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CARTA DEL PRESIDENTE 
 

El año 2021 representó para la economía peruana una recuperación gradual, 

superando la expectativa de crecimiento con 13.3% y situándonos en una 

posición líder en la región. En esa misma línea, las colocaciones del sistema 

financiero mostraron una tendencia positiva, cerrando el año con un incremento 

de 7.01%.  

En ese contexto, COFIDE, el banco de desarrollo del Perú, continuó impulsando 

los programas de reactivación económica, mediante el desarrollo de subastas de 

los programas FAE Agro y Turismo, así como el PAE-MYPE otorgamos garantías 

y créditos por PEN 715 millones. Asimismo, implementamos el programa de 

Garantías COVID-19 orientado a establecer medidas extraordinarias de 

reprogramación de pagos de créditos de personas naturales y MYPES afectadas 

por el COVID-19, así como el programa de Fortalecimiento Patrimonial para dar 

soporte a las entidades microfinancieras por PEN 1,679 millones. 

Con el objetivo de promover el emprendimiento en el Perú y en alianza con 

PRODUCE y el MEF, pusimos en marcha del Fondo de Capital de 

Emprendimientos Innovadores constituido por PEN 70 millones, logrando el 

primer compromiso de capital en Salkantay Exponential Fund (SXF) en 

diciembre 2021. Asimismo, continuamos con el fomento del ecosistema 

emprendedor de la mano con UTEC Ventures, realizando cinco meetups que 

congregaron a 531 participantes, entre emprendedores, 

incubadoras/aceleradoras, inversionistas ángeles, fondos de inversión, entre 

otros. 

Cabe destacar que nuestra actividad financiera se complementa con el 

fortalecimiento de capacidades para las MYPES y emprendedores, a través de 

asesorías y cursos brindados en nuestro Centro de Desarrollo Empresarial, el 

cual operó 100% virtual ampliando su cobertura a más regiones del país con un 

total de 14,625 beneficiarios durante el año 2021.  

Asimismo, en el ámbito de inclusión financiera, impulsamos nuestro Programa 

Inclusivo de Desarrollo Empresarial Rural (PRIDER) de la mano de nuestros 

aliados estratégicos, logrando generar 58 nuevas UNICA, en las regiones de 

Cajamarca, Lima, Piura y San Martin, contribuyendo con la mejora de 

capacidades de productores agropecuarios y apoyando a la pesca artesanal. 

Con ello, se cuenta con 149 UNICA bajo el monitoreo de COFIDE que tienen un 

impacto en 2,424 socias y socios.  

En cuanto a nuestras líneas de financiamiento, superamos ampliamente la meta 

de colocaciones de intermediación tradicional, otorgando nuevos créditos hacia 

los segmentos de cajas municipales y financieras principalmente, fortaleciendo 

de este modo el sector de microfinanzas, de mucha relevancia para el Perú. A 

través de nuestro programa Fondo Crecer logramos beneficiar a 8,457 mipymes. 

Como parte de nuestro rol promotor de financiamiento de infraestructura, 
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financiamos el proyecto de Aeropuertos del Perú y se continúa ejecutando los 

proyectos de Autopista del Norte y Terminal Portuario Paracas, con el objetivo 

de mejorar los niveles de competitividad del país. 

A fin de maximizar el impacto positivo en nuestros clientes, venimos desplegando 

esfuerzos en el diseño de nuevos programas acorde a las necesidades y brechas 

de los sectores estratégicos. En ese sentido, a través de la iniciativa de cadenas 

de valor inclusivas y sostenibles se busca fomentar la formalización de las 

MIPYMEs, así como mejorar su productividad y complementar conocimiento. 

También venimos trabajando conjuntamente con el BID el programa de 

Financiamiento de Soluciones Sostenibles de Transporte Eléctrico en Perú. 

La generación de nuevos negocios fue sostenida por una adecuada gestión de 

riesgos y de fondeo, es así que nos mantuvimos activos en el mercado de 

capitales local marcando un nuevo hito con la emisión del primer bono COVID 

(social) por PEN 143.85 millones, con una demanda de 2.25 veces. Asimismo, 

logramos dos emisiones de instrumentos de corto plazo con tasas muy 

competitivas.  

Con el objetivo de preservar la estabilidad financiera de la institución, se 

implementó de forma exitosa el plan de fortalecimiento patrimonial con el 

respaldo del MEF, el cual permitió obtener una ganancia de alrededor de USD 

100 millones destinada a provisiones para cobertura de cartera. Asimismo, 

logramos una mejora significativa en el ratio de morosidad pasando de 9.7% en 

el 2020 a 6.6% al cierre del 2021 sustentada en la refinanciación de dos clientes 

importantes de la cartera crítica. La fortaleza financiera de COFIDE se expresa 

en los ratings a nivel local e internacional, otorgados por nuestras clasificadoras 

de riesgo.  

Las acciones realizadas nos permitieron superar ampliamente nuestras metas 

corporativas, con una generación de EBITDA y utilidad neta mayor al del 2020. 

Ello se tradujo en una rentabilidad patrimonial de 1.9%, en línea con nuestros 

pares de la región.  

Como soporte a la operativa del negocio, continuamos con la implementación de 

plataformas informáticas y el rediseño de nuestros procesos para lograr la 

eficiencia operativa. Asimismo, mantuvimos nuestras buenas prácticas de 

gobernanza corporativa bajo estándares de FONAFE y SMV. Adicionalmente, 

por tercer año consecutivo FONAFE nos reconoció por nuestra sólida gestión de 

personas, la cual se encuentra reflejada en la implementación y alineamiento de 

su Modelo de Gestión Humana Corporativo. 

Nuestros resultados expresan el compromiso y dedicación demostrados por el 

equipo humano de COFIDE, que trabajamos de forma articulada con el Gobierno 

y enfocados en nuestro propósito de “Impulsar el desarrollo sostenible del Perú, 

viabilizando el acceso a recursos y oportunidades, para las personas y 

empresas”. 
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COFIDE EN EL PERÚ 
 

COFIDE 50 AÑOS 
 
En 1971 iniciamos actividades en un contexto en el que la mayoría de empresas 
se encontraba estatizada y, ante ese escenario, uno de nuestros primeros 
encargos fue impulsar la inversión para financiar a las empresas del Estado. En 
los años siguientes este rol se potenció para incluir proyectos de desarrollo como 
refinerías (Ilo, Cajamarquilla) y redes de comunicación.  
 
Del mismo modo, en la década de los 80 emitimos nuestros primeros 
instrumentos financieros entre los que destaca el Bono Tipo C, el mejor 
instrumento de ahorro en el mercado de valores de la época. Establecimos 
acuerdos con entidades internacionales para fortalecer nuestras acciones, como 
el Banco Mundial (BM) y la Corporación Andina de Fomento (CAF), lo que nos 
permitió atraer capital para el mercado que se tradujo en inversión y crecimiento 
económico. 
 
Ante la grave crisis económica del inicio de los 90, asumimos más 
responsabilidades y contribuimos con la reactivación del país. Convertidos ya en 
un banco de segundo piso, en 1992, dimos soporte para estabilizar la economía, 
atraer inversiones y recuperar la confianza. Impulsamos el sistema de 
microfinanzas, el nacimiento y desarrollo de las cajas municipales, las cajas 
rurales y las Edpymes, en beneficio de millones de emprendedores y 
emprendedoras.  
 
Entre 1995 y 2000 se beneficiaron 130 mil pequeñas empresas y micronegocios 
con recursos financieros de COFIDE que superaron los US$720 millones en 
inversiones.  
 
En la primera década de 2000 impulsamos la alfabetización financiera a través 
del Centro de Desarrollo Empresarial de COFIDE (CDE), la primera plataforma 
peruana de servicios empresariales especializados, dirigidos a fortalecer la 
competitividad del sector PYME. Este programa sigue funcionando hoy, 
apoyando a los emprendedores en su proceso de constitución y desarrollo de 
sus negocios. 
 
Fomentamos la alfabetización financiera y el desarrollo económico en zonas 
rurales para generar oportunidades e inclusión, para lo cual en 2005 creamos el 
Programa Inclusivo de Desarrollo Empresarial Rural (PRIDER), con el fin de 
impartir conocimiento y orientación financiera a través de las Uniones de Crédito 
y Ahorro (UNICA). Este programa ha beneficiado a más de 20 mil familias de 
sectores rurales hasta el día de hoy. 
 
En 2010 financiamos proyectos de energía, inversión productiva e infraestructura 
a nivel nacional, como la carretera Buenos Aires Canchaque el Gasoducto Sur 
Peruano, la línea 2 del Metro de Lima, la línea de transmisión Moyobamba 
Iquitos, la carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2, los parques eólicos 
Cupisnique y Talara, entre otros. 



5 
 
 

Impulsamos programas como COFIGAS con el objetivo de promover 
activamente el proceso de transformación productiva y de consumo intensivo del 
Gas Natural. Para 2013, este programa había beneficiado a más de 200,000 
vehículos, con lo cual se redujo más de 2.5 millones de toneladas métricas de 
emisión de dióxido de carbono. 
 
Generar economía sostenible ya era parte de nuestro enfoque, por lo que 
lanzamos el programa Bionegocios para mitigar las emisiones contaminantes, el 
cual permitió financiar minicentrales hidroeléctricas, parques eólicos, plantas de 
tratamiento de aguas residuales, entre otros. Del mismo modo, emitir bonos 
temáticos como Bono Verde, Bono Sostenible y Bono Social (COVID) para 
fomentar la inversión responsable y fortalecer el mercado de capitales local. 
 
Así como en las décadas pasadas asumimos un rol importante en la 
recuperación de las zonas afectadas por el Fenómeno del Niño, en 2020 
desempeñamos un rol primordial en la atención del sector empresarial, afectado 
por la crisis económica como consecuencia del COVID 19. Administramos todos 
los programas diseñados por el Gobierno en su estrategia de reactivación 
económica, que permitió que más de 900 mil empresas (98% de ellas MYPE) 
pudiera acceder a beneficios que les permitieran no interrumpir sus cadenas de 
pago.  
 
Esta labor aún continúa, con los programas de atención a sectores específicos 
aún golpeados por la crisis, y con el fortalecimiento de nuestra estrategia de 
atención a las Mipyme: buscamos generar valor a través de cadenas productivas, 
el fortalecimiento del ecosistema innovador, y con el impulso de proyectos verdes 
que protejan el medio ambiente y contribuyan con el cumplimiento de objetivos 
nacionales e internacionales (ODS). En COFIDE hemos cumplido 50 años 
comprometidos con el desarrollo sostenible del país. 
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NUESTRO PROPÓSITO 

 
“Impulsar el desarrollo sostenible del Perú, viabilizando el acceso a recursos y 
oportunidades, para las personas y empresas”. 
 
A través de: 

• Identificar, comprender y brindar soporte a los actores clave para el 
desarrollo nacional.  

• Diseñar y gestionar productos, programas y proyectos financieros. 
• Gestionar responsable y eficazmente la Corporación. 
• Promover el desarrollo de su equipo de profesionales, altamente 

capacitados, innovadores y comprometidos con el desarrollo del País. 
 

De tal manera que: 

• Se mejore la calidad de vida del ciudadano y de su comunidad. 
• Se logre una mayor inclusión e impacto económico, social y 

medioambiental.  
• Se promueva el crecimiento de las MIPYMEs.  
• Se extienda el acceso y uso de los servicios financieros a todo el País.  

 
Misión 
Ser motor de desarrollo sostenible, impulsando la competitividad a través de 
servicios financieros innovadores de alto impacto, brindando soporte a sectores 
claves para el desarrollo nacional. 
 
Visión 
“Ser reconocido como un Banco de Desarrollo referente e innovador, con alto 
impacto en el desarrollo sostenible del Perú, y con un modelo de gestión 
moderno y autosustentable. 
 
Valores 
En línea con la visión que COFIDE busca alcanzar, se ha propuesto 4 valores: 
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¿Quiénes somos? 
 
Como banco de desarrollo del Perú, en COFIDE desempeñamos un papel 
importante en el cumplimiento de los objetivos del país y en la ejecución de 
políticas públicas, desde hace 50 años. Buscamos generar desarrollo sostenible 
a través de nuestras iniciativas y acciones, orientadas en una estrategia de triple 
impacto, económico, social y ambiental. Apuntamos a ser un banco verde que 
promueva la generación de más inversión responsable con el fin de contribuir 
con el cierre de brechas y proteger nuestro medio ambiente.  
 
Nos enfocamos en la consolidación del sector de las micro y pequeñas 
empresas, a través de nuestra gestión de intermediación, el desarrollo de 
cadenas de valor inclusivas, y la transmisión conocimientos y herramientas útiles 
que les permitan seguir creciendo. Promovemos el fortalecimiento del 
ecosistema innovador y startups, e impulsamos la inclusión mediante la 
alfabetización financiera en comunidades rurales. 
 
Somos emisores recurrentes en el mercado de capitales local y hemos sido 
pioneros en emisiones temáticas. Asimismo, contamos con más de 20 años de 
experiencia en la administración de fideicomisos públicos y privados, que 
viabilizan la ejecución de diversos proyectos y programas, incluidos los de 
reactivación económica. Todos nuestros esfuerzos tienen un solo objetivo: 
promover el desarrollo sostenible en beneficio del país. 
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ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO 
 
 
Como parte de la dirección estratégica definimos los grandes temas estratégicos 
que COFIDE tendría que abordar para alcanzar su visión al 2026: 
 

• Impacto en el desarrollo sostenible del país 

• Organización moderna y autosustentable 
 

Nos hemos trazado siete grandes objetivos estratégicos a través de los cuales 
generar impacto positivo a nivel económico, social y ambiental en el Perú.  
 

 
   
 
 
  
 
 
 
  

Banco de desarrollo 

referente e innovador

2. Maximizar el impacto 

positivo en el desarrollo y 

sostenibilidad de nuestros 

grupos de interés

3. Fortalecer el rol de COFIDE 
como fiduciario del estado en 

políticas de desarrollo

4. Impulsar el emprendimiento 
y la inclusión financiera del 

Perú

1. Asegurar la 

sostenibilidad 

financiera

6. Lograr la excelencia 

operativa

5. Fortalecer las 

mejores prácticas de 

gobierno corporativo y 

responsabilidad social

Impacto en el desarrollo 

sostenible del país

Organización moderna y 

sustentable

Eje estratégico 1

Eje estratégico 2

Visión

7. Asegurar la gestión 

del talento y la 

promoción de la cultura 

organizacional

Objetivos 

Misionales
(Core) 

Objetivos 

Soporte 
(Medio)
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NUESTRO GOBIERNO 
 
En el año 2022 fortalecimos nuestras prácticas de gobernanza, manteniendo 
nuestros estándares de transparencia para nuestros accionistas y grupos de 
interés, la integridad y vocación de servicio por parte del Directorio y la Plana 
Gerencial de COFIDE, haciendo tangible el compromiso por el desarrollo del 
país, con una adecuada gestión de riesgos, control y transparencia. 
 

Estructura accionaria 
 
Nuestra estructura accionaria al 31 de diciembre de 2021 está compuesta de la 
siguiente manera: 
 

Accionista 
N° de 

acciones 

% de 

participación 

Valor nominal 

y en libros 

(PEN.) 

Actividad económica 

FONAFE 1,896,287,189 99.18% 1,896,287,189 
Sector público – economía y 

finanzas 

CAF      12,511,812 0.65%      15,639,765 Sector Financiero 

COFIDE – 

Preferentes 

en Tesorería 
3,127,953 0.16% (3,127,953) Sector Financiero 

Total 1,911,926,954 100.00% 1,908,799,001  

 
 

Directorio 

Funcionario Cargo 
Fecha de inicio / 

Fin del cargo 
Información a resaltar 

Carlos Adrián 

Linares Peñaloza 

Presidente del 

Directorio 

01 de febrero de 

2019 

Economista 

Universidad del Pacífico; 

Master of Management de la JL 

Kellogg Graduate School 

Management – Northwestern 

University 

Milagros Doris 

Maraví Sumar 

Vicepresidenta de 

Directorio 

10 de octubre de 

2018 

Abogada 

Pontificia Universidad Católica 

del Perú;  

Master en Administración 

Pública, Inst. Ortega y Gasset – 

Universidad Complutense de 

Madrid, España. 

Carlos Augusto 

Oliva Neyra 

Vicepresidente de 

Directorio 

24 de diciembre de 

2019 / 17 de 

noviembre de 2021 

Economista 

Universidad del Pacífico; 

Magíster en Economía por la 

Universidad de Georgetown. 

Candidato a Ph.D, en Finanzas 

Internacionales, Finanzas 

Públicas y Teoría Monetaria en 

la Universidad de Georgetown. 
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Félix Ovidio 

Jiménez Jaimes 
Director 

23 de diciembre de 

2021 

Economista 

Ph.D. en Economía por la New 

School University de Nueva 

York; 

Magíster en Economía por El 

Colegio de México. 

Brigitt Bruna 

Bencich Aguilar  
Directora 12 de mayo de 2021 

Economista 

Pontificia Universidad Católica 

del Perú; 

Máster en Administración 

Pública y Desarrollo 

Internacional por la Jhon F. 

Kennedy School of Goverment 

de la Universidad de Harvard. 

César Augusto 

Burga Rivera 

Director 

Independiente 

03 de marzo de 

2021 

Economista 

Universidad del Pacífico; 

Magíster en Administración de 

Empresas con especialización 

en Finanzas e Inversiones por 

The George Washington 

University.  

Mirtha Alfonsina 

Zamudio 

Rodriguez 

Directora 

Independiente 

03 de marzo de 

2021 

Economista 

Pontificia Universidad Católica 

del Perú; 

Magíster en Administración de 

Empresas por la Universidad 

Adolfo Ibánez. 

Marco Antonio 

Castillo Torres 
Director 

12 de febrero de 

2019 / 11 de agosto 

de 2021 

Economista 

Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos; Egresado PAD, 

Universidad de Piura; 

Master en Administración de 

Negocios, Escuela Europea de 

Negocios; Postgrado en 

Planificación y Política 

Económica, UNMSM y Eotvos 

Lorand de Budapest. 

Mario Alfredo 

Arróspide Medina 
Director 

27 de mayo de 2020 

/ 25 de febrero de 

2021 

Economista 

Universidad Nacional de San 

Agustín; 

Magíster en Economía por la 

Pontificia Universidad Católica 

del Perú. 

 
 

Plana Ejecutiva 

Funcionario Cargo 
Fecha de inicio / 

Fin del cargo 
Información a resaltar 

Luis Eli Edgardo 

Eléspuru Palacios 
Gerente General 

11 de octubre de 

2021 

Administrador de Empresas 

Universidad de Piura; 

Máster en Dirección de 

Empresas por la Universidad 

de Piura. 
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Funcionario Cargo 
Fecha de inicio / 

Fin del cargo 
Información a resaltar 

Gerardo Freiberg 

Puente 
Gerente General 

20 de noviembre de 

2019 / 09 de abril de 

2021 

Ingeniero Industrial 

Universidad de Lima; 

Magíster en Administración de 

Negocios con mención en 

Finanzas, Universidad ESAN. 

Sara Ramírez Alva 

Gerente, 

Unidad de 

Auditoría Interna 

04 de octubre de 

2021 

Contadora Pública 

Universidad de Lima; 

Magíster en Administración de 

Empresas, Universidad de 

Lima. 

Nancy Rosario 

Quinteros Garcia  

Gerente, 

Unidad de 

Auditoría Interna 

(e) 

25 de febrero de 

2021 / 03 de octubre 

de 2021 

Contadora Pública Colegiada 

Universidad Nacional Federico 

Villarreal; 

Egresada de la Maestría en 

Gestión de Riesgos y Auditoria 

Integral, Universidad Particular 

San Martin de Porres. 

Manuel Velasquez 

Viladegut  

Gerente, 

Unidad de 

Auditoría Interna 

(e) 

09 de octubre de 

2020 / 24 de febrero 

de 2021 

Contador Público 

Universidad Nacional del 

Callao; 

Egresado de la Maestría de 

Finanzas Corporativas, 

Universidad del Pacífico. 

Moisés Edgard 

Pujaico Paredes  

Jefe,  

Órgano de Control 

Institucional 

08 de junio de 2021 

Ingeniero Economista 

Universidad Nacional de 

Ingeniera; 

Magíster en Gestión Pública, 

Universidad del Pacífico. 

Egresado del Doctorado en 

Ciencias Administrativas, 

Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos. 

Master en Administración de 

Empresas, Universidad San 

Ignacio de Loyola. 

Gino Alvaro Albán 

Peralta 

Jefe,  

Órgano de Control 

Institucional 

11 de marzo de 

2017 / 07 de junio 

de 2021 

Economista 

Universidad Nacional Federico 

Villarreal;  

Programa en Gestión Pública y 

Control Gubernamental para 

las OCI, Escuela Nacional de 

Control; Programa de 

Especialización de Gerencia en 

la Administración Pública, 

ESAN. 

Sandro Gardella 

Gardella 

Gerente, 

Gerencia de 

Riesgos 

15 de diciembre de 

2020 

Administrador de empresas 

Pontificia Universidad Católica 

del Perú; 

Maestría en Finanzas, 

Universidad de Ciencias 

Aplicadas y Escuela EOI. 
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Funcionario Cargo 
Fecha de inicio / 

Fin del cargo 
Información a resaltar 

Elard Lodwing 

Arévalo Rengifo 

Gerente, 

Gerencia de 

Operaciones 

01 de agosto de 

2020 

Economista 

Universidad de Lima; 

Magíster en Administración de 

Empresas, Universidad ESAN. 

Eduardo Escobal 

Mc Evoy 

Gerente, 

Gerencia de 

Negocios 

01 de julio de 2020 

Ingeniero Civil 

Pontificia Universidad Católica 

del Perú; 

Magíster en Administración de 

Empresas con mención en 

Finanzas, Universidad ESAN. 

Aimi Yamamura 

Kinjo 

Gerente, 

Gerencia de 

Desarrollo e 

Innovación 

21 de octubre de 

2019 

Economista 

Universidad del Pacífico; 

Maestría en Relaciones 

Internacionales, Georgetown 

University. 

Marco Rafael 

Roncagliolo 

Vásquez 

Gerente, 

Gerencia de 

Asesoría Jurídica 

01 de agosto de 

2019 

Abogado  

Universidad de Lima; 

Maestría en Administración 

Ejecutiva, Universidad Privada 

del Norte. 

Violeta Karina 

Flores Rodas 

Gerente, 

Gerencia de 

Gestión Humana y 

Administración 

01 de agosto de 

2019 

Administradora de Negocios 

Internacionales 

Universidad San Martín de 

Porres; 

Máster en Ciencias Contables y 

Financieras con mención en 

Finanzas Internacionales, 

Universidad San Martín de 

Porres 

MBA de EAE – Business 

School. 

Allan Paul 

Bringas Arbocco 

Gerente,  

Gerencia de 

Finanzas 

06 de mayo de 2019 

Economista, CFA III 

Pontificia Universidad Católica 

del Perú; 

Magíster en Administración de 

Empresas, New York 

University, Especialización en 

Finanzas. 

 

COFIDE cuenta con un Gerente de Cumplimiento cuyo inicio de cargo fue el 15 de julio 2020. Sin 

embargo, por normativa de la SBS, se reserva la identificación del funcionario que ocupa dicho 

cargo. 
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Estructura del Gobierno Corporativo 

A continuación, se detalla la estructura de nuestro gobierno corporativo: 
 

Instancias de 
Toma de 

decisiones 
Líder Otros miembros Agenda 

Directorio Presidente de 
Directorio 

CEO de COFIDE y 5 
miembros del 
Directorio (mínimo 3 
miembros). 2 
miembros del 
Directorio son 
independientes. 

- Aprobación Final de 
Oportunidades de 
Financiamiento. 

Comité de 
Gerencia 

CEO de 
COFIDE 

Todos los Gerentes  - Coordinación y decisión en 
temas estratégicos, 
administrativos, 
informáticos y de gestión 
en general. 

Comité de Activos 
y Pasivos 

CEO de 
COFIDE 

Gerentes de 
Negocios, Riesgos, 
Finanzas, Asesoría 
Jurídica, Desarrollo e 
Innovación, y 
Cumplimiento 

- Tesorería, derivados, 
brechas de liquidez. 

- Evaluación inicial de 
oportunidades de 
financiamiento. 

Comité de 
Elegibilidad 

CEO de 
COFIDE 

Todos los Gerentes  - Evaluación final de 
oportunidades de 
financiamiento 

- Alineamiento / Evaluación 
de propuestas comerciales 
con los objetivos de 
COFIDE. 

Comité de 
Seguimiento 

CEO de 
COFIDE 

Gerentes de 
Negocios, Riesgos, 
Finanzas y Asesoría 
Jurídica 

- Revisión y supervisión 
especial de la cartera 
crítica. 

Comité de 
Riesgos 

Miembro del 
Directorio 

Presidente del 
Directorio, Miembro 
del Directorio, CEO de 
COFIDE, Gerentes de 
Negocios, Riesgos, 
Finanzas y Asesoría 
Jurídica  

- Primera aprobación de 
políticas de riesgo y 
transacciones de 
préstamo. 

- Recomendaciones para 
reuniones de Directorio. 

Comité de 
Auditoría, Ética y 
Cumplimiento 

Presidente del 
Directorio 

Miembros del 
Directorio (2), Gerente 
de Auditoría Interna, 
CEO (invitado), 
Gerente de Asesoría 
Jurídica (invitado) 

- Supervisar el correcto 
funcionamiento del 
Sistema de Control Interno 
y Cumplimiento. 

Comité de 
Remuneraciones 
y Gobierno 
Corporativo 

Presidente de 
Directorio 

Miembros del 
Directorio (2), CEO, 
Gestión Humana y 
Administración, 
Asesoría Jurídica, 
Riesgos y 
Planeamiento 

- Gobierno Corporativo 
- Estructura organizacional y 

remuneraciones 
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Estructura Orgánica de COFIDE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Oficial de Cumplimiento 

SPLAFT 

Unidad de Auditoria 

interna 

Órgano de Control 

Institucional 

Gerencia de 

Cumplimiento 

Departamento de 

Comunicaciones, Relaciones 

Institucionales y Marketing 

Gerencia de Asesoría 

Jurídica 

Gerencia de Negocios 

Gerencia de Desarrollo e 

Innovación 

Gerencia de Finanzas Gerencia de Riesgos 

Gerencia de Operaciones  

Directorio 

Gerencia General 

Gerencia de Gestión 

Humana y Administración 

Departamento de 

Planeamiento y Control 
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SUPERANDO NUESTROS OBJETIVOS – LO QUE NOS 
DIFERENCIA 

 
Comprometidos con la inclusión Financiera y el Emprendimiento 
Fondo de Capital de Emprendimientos Innovadores, PRIDER y Centro de 
Desarrollo Empresarial (CDE). 
 

• Pusimos en marcha el Fondo de Capital de Emprendimientos Innovadores 

(FCEI), de PEN 70 millones, para contribuir con el cierre de la brecha de 

acceso a capital para emprendimientos innovadores. El FCEI aprobó su 

primer compromiso de capital en Salkantay Exponential Fund (SXF) en 

diciembre 2021, y suscribió satisfactoriamente el contrato en enero 2022. 

Esta inversión responde al rol de inversionista ancla que busca el FCEI 

en el ecosistema local. 

 

• En 2021 generamos 58 UNICA en las regiones de Cajamarca, Lima, Piura 

y San Martin, en alianza con nuestros socios estratégicos NEC Avanzar 

Rural, Fundación Ayuda en Acción – PNUD y TECHNOSERVE PERU–

USAID, ampliando así el alcance del programa y beneficiando a más 

peruanos. Con ello, se cuenta con 149 UNICA con un capital social 

acumulado de PEN 3.1 millones y 5,011 préstamos vigentes por PEN 7.8 

millones. 

 

• El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) formuló el “Proyecto 

de Mejoramiento y Ampliación de Servicios Públicos para el Desarrollo 

Productivo Local en el Ámbito de la Sierra y Selva del Perú – AVANZAR 

RURAL”. El horizonte de ejecución del proyecto es de cinco años, a partir 

de 2021, y contempla la creación de 100 Uniones de Crédito y Ahorro 

(UNICA) con el objetivo de aumentar la capacidad de los pequeños 

productores para ahorrar y acceder a créditos. 

 

• A través de nuestro Centro de Desarrollo Empresarial (CDE) capacitamos 

a 14,625 usuarios de forma virtual y presencial. Este mayor alcance anual 

se logró en gran medida debido a la adaptación de los servicios del CDE 

a plataformas tecnológicas, lo cual permitió un mayor alcance de los 

“Miércoles Financieros” y los “Jueves Empresarial”, así como una mayor 

demanda de las webinars. 

 

Somos fiduciarios de políticas de desarrollo 
Fideicomisos y comisiones de confianza 
 

• Sumamos 14 fideicomisos públicos y privados a nuestra cartera 

administrada. Entre los públicos destacan los orientados a atender el 

impacto de la crisis sanitaria en el tejido empresarial peruano (FAE Agro, 
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PAE MYPE, Programa de Garantías COVID-19 y el Programa de 

Fortalecimiento Patrimonial). 

 

• El saldo de Fideicomisos y Comisiones de Confianza que administramos 

se incrementó 6.0% anual, alcanzando los USD 4,079 millones, siendo el 

principal fideicomiso administrado el del Fondo Mivivienda con un 60% de 

participación, lo cual refleja las alianzas entre las empresas públicas. 

Además, tenemos a cargo la administración de garantías por PEN 44,584 

millones correspondientes a Reactiva Perú. 

 
Nuestra contribución con el cierre de brechas 
MYPE, Infraestructura e Inversión Productiva  
 

• Generamos nuevos créditos a través de nuestra línea de intermediación 

tradicional por alrededor de USD 475 millones, con el fin de fortalecer el 

sistema microfinanciero. 

• Continuamos con el apoyo al cierre de brechas de infraestructura e 

inversión productiva, alcanzando un saldo colocado de USD 825 millones1 

al cierre de 2021. Cabe destacar que durante el año se ejecutaron 

desembolsos de créditos por USD 3.8 millones destinados a la 

modernización de infraestructura aeroportuaria con Aeropuertos del Perú. 

• A través del Fondo Crecer, emitimos garantías por PEN 1,454 millones y 

créditos por PEN 61.0 millones. De este modo, logramos beneficiar a 

8,457 Mipyme y empresas exportadoras. Junto al MEF, al Ministerio del 

Ambiente (MINAM) y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 

coordinamos el desarrollo del Programa de Bionegocios para impulsar el 

financiamiento de la inversión privada en la Amazonía peruana con 

recursos del BID por USD 20.0 millones e inversión no reembolsable de 

Capital Natural Lab por USD 2.0 millones. 

 
Crecemos de forma sostenible y responsable 
Estructura de balance y resultados 
 

• En 2021 emitimos el primer Bono Social (Covid) de COFIDE por PEN 

143.85 millones a un plazo de tres años y a una tasa de interés de 

1.84375%. La demanda del bono fue de 2.25 veces. Asimismo, 

realizamos una exitosa emisión de instrumentos de Corto Plazo, al 

obtener una importante demanda de más de siete veces el monto 

ofertado, a una tasa de 0.5%, lo cual representa un spread de 13 puntos 

básicos sobre la tasa de referencia. Tanto el spread como la tasa final son 

las más bajas históricas obtenidas por COFIDE. 

• Adicionalmente, colocamos PEN 92.5 millones en la segunda emisión 
serie A del Tercer Programa de Instrumentos de Corto Plazo, con una tasa 

                                                           
1 Considera colocaciones directas e indirectas 
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de 3.72% y una demanda de 2.03 veces hacia el cierre del año, 
manteniendo la participación en el mercado de capitales local. 

• Alcanzamos un saldo de colocaciones brutas de USD 1,603 millones, de 

los cuales el 47% corresponde a infraestructura e inversión productiva, el 

35% a intermediación tradicional y el restante 18% a programas FAE y 

PAE-Mype. 

• Nuestro portafolio de inversiones alcanzó los USD 559.3 millones. 

Asimismo, generamos ganancias extraordinarias por venta de bonos por 

PEN 3.4 millones. 

• Ejecutamos el Plan de Fortalecimiento Patrimonial, mediante la venta de 

acciones CAF al MEF, obteniendo una ganancia de USD 100 millones 

destinada al incremento de provisiones de cartera. 

• Como COFIDE registramos una mejora significativa en nuestros 

indicadores de calidad de cartera al cierre del año: Morosidad de 6.6% y 

cobertura de cartera atrasada de 352.5%, debido al refinanciamiento del 

crédito con Minera IRL. 

• Alcanzamos un ratio de capital global de 30.07% en el 2021, mayor a lo 

registrado a diciembre del 2020 (29.73%) y al objetivo de 22%. 

• Al cierre de 2021 logramos una utilidad neta de PEN 41.2 millones, la cual 

resulta superior al presupuesto (PEN 35.4 millones), debido al mayor 

resultado de operación (mayor en PEN 17.7 millones) y a los mayores 

otros ingresos y gastos (mayores en PEN 9.1 millones); no obstante, el 

mayor gasto por impuesto a la renta (mayor en PEN 21.1 millones). 

• A pesar de la coyuntura política y las diferentes variantes que continuaron 

con la pandemia, recibimos los ratings de A para la fortaleza financiera de 

la institución, AA+(pe) para los instrumentos de deuda y CP-1+ para los 

instrumentos de corto plazo, por parte de la clasificadora Apoyo & 

Asociados. De esta manera, COFIDE ha vuelto a tener la clasificación 

AA+ para sus instrumentos otorgada por dos clasificadoras: Class & 

Asociados, y ahora Apoyo & Asociados, instituciones que también otorgan 

a COFIDE perspectivas estables. 

Solidez, compromiso y responsabilidad  
Modelo de gestión con excelencia 
 

• Buen Gobierno Corporativo: Continuamos con el fortalecimiento de 
nuestro Gobierno Corporativo, con un enfoque en la transparencia, un 
adecuado sistema de gestión de riesgos, y con una la constante 
interacción entre el Directorio y la Gerencia. Durante 2021 se incorporaron 
dos Directores Independientes al Directorio de COFIDE y se fortalecieron 
los Comités Especiales, y también se elaboraron propuestas de Política 
de Retribución del Directorio y de Manual de Junta de Accionistas. 
Considerando ello, en la herramienta integrada de evaluación de FONAFE 
logramos un resultado de 89.12%, que representa el nivel de madurez 
avanzado por segundo año consecutivo (87.55% en el 2021). Cabe 
destacar que por siete años consecutivos (2013-2019) hemos alcanzado 
un nivel de madurez parcial alto. 
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• Sostenibilidad: Ratificamos nuestro compromiso con el medio ambiente 
generando mecanismos que promueven el desarrollo en diversos escenarios 
y reducen el impacto ambiental. En 2021 continuamos con el diseño y 
ejecución de iniciativas para asegurar y fortalecer nuestro nivel de madurez 
de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en la herramienta integrada de 
Gestión de FONAFE. Asimismo, continuamos con el cierre de brechas 
identificadas como parte del proceso para ser el primer banco del Perú en 
lograr la acreditación del Fondo Verde para el Clima (GCF), cuyo objetivo es 
reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a través del 
desarrollo de proyectos de inversión sostenible. 

• Comprometidos con la calidad: Nuestro Sistema de Gestión de Calidad, 
implementado desde el año 2010, obtuvo la ratificación de la certificación ISO 
9001:2015, que tiene como alcance los procesos principales de 
Administración de Fideicomisos y Comisiones de Confianza, Generación de 
Calendarios de Pago y Cobranza de Colocaciones de Programas y Líneas de 
Financiamiento, y Administración del Programa de Capacitación Empresarial, 
además de los procesos de gestión, de control, de soporte y de mejora. 
Adicionalmente, en el 2021 continuamos con la implementación del Sistema 
Integrado de Gestión (SIG) de COFIDE que involucra 3 subsistemas: Sistema 
de Gestión de la Calidad, Sistema de Gestión Ambiental, y Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, bajo las normas ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015 e ISO 45001:2018 respectivamente. 

• Nos Comunicamos: Nuestra comunicación se mantuvo activa, con enfoque 
en el éxito de los programas de reactivación económica y la difusión de 
productos y servicios de COFIDE, con presencia de la Alta Dirección en los 
principales medios de comunicación locales, así como la participación en 
foros nacionales e internacionales. Incrementamos nuestro alcance a través 
de las redes sociales de Instagram, LinkedIn, Twitter y Facebook, en las que 
alcanzamos más de 95 mil seguidores, 24% más que el año anterior. 
Asimismo, a través de nuestros diversos canales virtuales, atendimos más 
de 5 mil consultas, en su mayoría sobre los programas de emergencia que 
administramos. 

• Nuestro equipo, nuestra fortaleza: Continuando en un escenario de 
pandemia, nuestros colaboradores mantuvieron un gran compromiso y 
adaptación a la nueva forma de trabajo, al tiempo que fueron implementando 
los programas encargados por el Gobierno con agilidad y responsabilidad. 
Es importante mencionar que, por tercer año consecutivo (periodos 2019, 
2020 y 2021) la Corporación FONAFE nos reconoció por nuestra sólida 
gestión de personas, la cual se encuentra reflejada en la implementación y 
alineamiento de su Modelo de Gestión Humana Corporativo. 
La tecnología como apoyo a la nueva normalidad: en 2021 
implementamos tres nuevos Sistemas de Información: Plataforma 
Multiproducto de Fidecomisos, Automatización Workflow Fondo Mi Vivienda 
y Plataforma de Programas de Emergencia. Asimismo, se implementaron los 
servicios de Ciberseguridad, alineados con el Nuevo Reglamento de 
Seguridad de la Información y Ciberseguridad de la SBS. 
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COYUNTURA DEL MERCADO GLOBAL 
 

I. ENTORNO ECONÓMICO INTERNACIONAL 
 
El 2021 estuvo marcado, entre otras cosas, por un ritmo acelerado en la 

vacunación, mayor flexibilidad en las restricciones sanitarias y mejoras en las 

condiciones económicas. No obstante, sobre la segunda mitad del año, surgieron 

nuevas variantes del covid-19, problemas en las cadenas de distribución 

mundiales, niveles de inflación históricos en las principales economías y, 

además, se reanimaron ciertas tensiones geopolíticas. En lo que respecta a la 

pandemia, las lecciones aprendidas durante el primer año han permitido que la 

contención sanitaria sea mucho más efectiva frente al desarrollo de nuevas 

variantes. Sin embargo, en los países de bajos ingresos aún se observa niveles 

inferiores de inmunización, lo que ha hecho que su recuperación sea mucho más 

débil. Por otro lado, en medio de la recuperación económica global y las mejores 

condiciones de la demanda, problemas por el lado de la oferta –crisis logística, 

escasez de mano de obra en países desarrollados y subproducción de 

semiconductores-, han ocasionado altos niveles de inflación en las economías 

más importantes. Como resultado, el FMI prevé que el crecimiento mundial se 

modere de 5.9% en 2021 a 4.4% en 2022, medio punto porcentual menos que lo 

previsto por la misma organización en octubre del 2021.  

 
1. Actividad Económica 

 

Durante el 2021, la actividad económica mundial pudo reponerse gracias al buen 

desarrollo de los procesos de vacunación –que permitió relajar restricciones-, el 

despliegue de estímulos fiscales y las bajas tasas de interés. Sin embargo, esta 

recuperación se vio debilitada en los últimos meses del año, por la persistencia 

de choques de oferta, el incremento de los precios de la energía y el aumento de 

casos COVID-19 asociados a la expansión de las variantes delta y ómicron. 

Cabe destacar que las economías en desarrollo vienen experimentando 

recuperaciones más débiles en comparación con las economías avanzadas, 

como resultado de un avance más lento de la vacunación, respuesta política más 

limitada y efectos duraderos de la pandemia -sobre el capital humano, por 

ejemplo-. 

. 

2. Política Monetaria y Tipo de Cambio 
 
En pleno contexto de presiones inflacionistas, la mayoría de bancos han iniciado 

el retiro parcial del estímulo monetario sin que ello, necesariamente, implique 

una política monetaria contractiva. Por otro lado, en el caso de las economías 

emergentes, la mayoría de bancos centrales de América Latina y de Europa 

elevaron sus tasas de interés de política monetaria.  
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     Fuente: Bloomberg. 
 

 
II. ENTORNO ECONÓMICO NACIONAL 
 

El escenario nacional estuvo marcado por la reanudación de las actividades, 

acompañada de un buen ritmo en el proceso de inmunización. No obstante, 

también se presentaron las nuevas variantes del coronavirus y tensiones en la 

política nacional. Durante este segundo año de pandemia, la estrategia fue ir 

relajando las restricciones para reactivar la economía y empezar a generar 

empleo a través de inversión pública. Los cambios en la producción y el empleo 

durante el 2021 se sustentaron en los programas de reactivación económica 

impulsados por el Gobierno, la evolución positiva del comercio exterior y nuestros 

avances en la vacunación. Según el Repositorio Único Nacional de Información 

en Salud (REUNIS), al cierre de febrero 2022, el 31.6% de la población objetivo 

cuenta con las 3 dosis de la vacuna -10.4 millones de personas-.  

 
1. Actividad Económica 
 

La producción nacional cerró el año 2021 con un crecimiento de 13.31%, 

caracterizada por un mayor aporte de los sectores manufactura, construcción, 

comercio, minería, alojamiento y restaurantes. Esta tasa se explica, 

principalmente, por los números negativos que nos dejó el 2020 (base menor de 

comparación), los altos precios de los metales, la flexibilización de las medidas 

sanitarias y el avance del proceso de vacunación.  

 

        

Dic-2020 Dic-2021 var. (%)

Estados Unidos 0.25 0.25 0%

Eurozona 0 0 0%

Reino Unido 0.1 0.25 150%

Japón -0.1 -0.1 0%

Brasil 2 9.25 363%

Chile 0.5 4 700%

México 4.25 5.5 29%

Perú 0.25 2.5 900%

Tasas de interés de referencia
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Fuente: INEI. 

 

Cabe mencionar que el Perú lidera el crecimiento económico en la región, siendo 

uno de los pocos países que crecieron a doble dígito. Asimismo, el FMI prevé un 

crecimiento de 2.8% para el 2022 y 3% en el 2023. 

 

A nivel sectorial, durante el periodo enero-diciembre de 2021 se tuvo una 

evolución positiva de todas las actividades económicas. De estas, resaltar el 

destacado crecimiento de los sectores Alojamiento y Restaurantes (43.3%), 

construcción (34.7%), comercio (17.8%) y Transporte, Almacenamiento, Correo 

y Mensajería (17.7%). 

 

  Fuente: INEI. 
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2. Inflación, Política monetaria y Tipo de cambio 
 

A diciembre de 2021, la tasa de inflación anual del Índice de Precios al 

Consumidor en Lima Metropolitana (IPC) se ubicó en 6.43%, mientras que la 

tasa de inflación subyacente (IPC que excluye alimentos y energía) se ubicó en 

3.24%, ambas tasas por encima del rango meta que establece el Banco Central 

de Reserva del Perú (BCRP). Los factores que explicaron el incremento de la 

inflación fueron el aumento de los precios internacionales de insumos 

alimenticios (granos) y combustibles, así como del tipo de cambio. 

 

        
Fuente: BCRP 

En línea con la política monetaria, el BCRP decidió retirar el estímulo monetario, 

luego de haber mantenido la tasa de interés de referencia de política monetaria 

en su mínimo histórico de 0.25%entre marzo de 2020 y julio de 2021. Así, luego 

de cinco incrementos, la tasa de interés de referencia pasó de 0.25 en julio a 

2.5% en diciembre. Estas decisiones han implicado mantener una posición 

expansiva de la política monetaria, dado que la tasa de interés real de referencia 

se mantiene en niveles negativos (-1.21%en diciembre), luego de haber 

alcanzado un mínimo histórico de -2.53% en agosto.  
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        Fuente: BCRP, SBS 

 

A diciembre de 2021 el tipo de cambio cerró en 3.987 soles por dólar, 

presentando una depreciación acumulada de 10.1%. Esto, en un contexto de alta 

volatilidad en los mercados cambiarios, producto de los nuevos rebrotes del 

coronavirus, inestabilidad política y posibles aumentos de tasas por parte de la 

Fed. A pesar de esto, el precio del cobre se ha mantenido alto en los últimos 

meses como resultado de una creciente demanda de China y los niveles 

históricamente bajos de las existencias del metal rojo. 

 

3. Sistema financiero 
 

Las colocaciones del sistema financiero registraron un incremento de 7.01% 

anual, principalmente por la aceleración de los créditos a corporativos en 21.1% 

e hipotecarios en 8.7%. Por otro lado, los créditos a grandes, medianas y 

pequeñas empresas crecieron en 3.8, 2.8 y 2.3%, respectivamente.  
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Del mismo modo, los créditos en moneda nacional y extranjera se expandieron 

en 6.1 y 0.1%, respectivamente.  Esto se explica por la preferencia del fondeo 

en moneda local dada la volatilidad que viene presentando el tipo de cambio.  

 
    Fuente: SBS 

 

A propósito del crecimiento de las colocaciones totales en 7.01% anual, el ratio 

de morosidad de los créditos pasó de 4.3 a 4.1% en el año 2021, resultado de la 

menor morosidad de los créditos de consumo, que habían sido afectados durante 

el 2020. De otro lado, la morosidad de los créditos a empresas fueron 

aumentando, en algunos casos, como consecuencia del término de las 

facilidades brindadas por el Estado durante el primer año de la pandemia.  
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Fuente: SBS 

 

4. Empleo 
 
En Lima Metropolitana, la población económicamente activa (PEA) aumentó en 
17.7% respecto del año anterior. El 89.3% lo conforma la PEA Ocupada que 
creció en 20.8% respecto del año anterior, mientras que la PEA Desocupada 
disminuyó en 3.1%. Esto debido al levantamiento del confinamiento y a la 
recuperación de la actividad económica.  
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Fuente: INEI 
 

Para el año 2021, la PEA Ocupada con empleo adecuado, comparada con el 

año anterior, aumentó en 17.6%, mientras que el subempleo aumentó en 24.4%. 

De este último indicador, los subempleados por horas disminuyeron en 5.1%, en 

tanto que los subempleados por ingresos aumentaron en 43.5%. Esto se explica 

por el elevado grado de informalidad laboral y el aumento de las contrataciones 

por plazos temporales en el sector formal del mercado de trabajo. 
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NUESTRO IMPACTO EN EL DESARROLLO DEL 
PERÚ 
 

NUESTRO ROL CONTRACÍCLICO FRENTE A LA CRISIS 
DEL COVID 

 
Programas de Reactivación Económica 

 

En el año 2021 desde COFIDE mantuvimos un rol preponderante en el desarrollo 

de la economía peruana y continuamos como administradores de los programas 

implementados por el Gobierno Nacional. 

 

1. Programas 

 

1.1 FAE Turismo 

El objeto del FAE TURISMO (creado el 30 de junio de 2020, mediante el 

Decreto de Urgencia N°076-2020) es promover el financiamiento de las micro 

y pequeñas empresas (MYPE) del Sector Turismo. 

 

El 17 de diciembre de 2020 se realizó una modificación del programa mediante 

el Decreto de Urgencia N° 135-2020, reduciendo el monto del mismo a PEN 

200 millones y, el 11 de febrero de 2021, con Decreto de Urgencia N° 018-

2021 se modificó el programa para que se otorguen garantías al proveedor de 

fondos. 

 

Detalle de subastas FAE Turismo 

 

Número de 

subastas 

Monto 

subastado 

Tasa promedio ponderada 

de asignación para los 

clientes 

Monto 

colocado 

Monto 

demandado 

7 189 11.25% 168.2 202.9 

Monto en millones de soles. 

 

Sobre la base de los montos adjudicados, en el año 2021 otorgamos garantías 

a 1,832 mypes por un monto de PEN 132.1 millones. 
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Participación de garantías por beneficiario

 
 

Además, con el respaldo de las garantías otorgadas, asignamos PEN 79.8 

millones a 5 intermediarios financieros por los financiamientos otorgados a 

1,214 mypes del sector. 

 

Participación de créditos por intermediario 

 
1.2 FAE AGRO 

Con el objeto de otorgar líneas de cobertura de riesgo crediticio a las 

Empresas del Sistema Financiero (ESF) y las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito no autorizadas a captar recursos del público (COOPAC), con fecha 28 

de diciembre de 2020 se publicó el Decreto de Urgencia N° 140-2020 que 

modificaba el Decreto de Urgencia N° 082-2020 de creación del Programa de 

Garantía del Gobierno Nacional para el Financiamiento Agrario Empresarial 

(FAE AGRO).  

 

Detalle de subastas FAE Agro 

 

Número de 

subastas 

Monto 

subastado 

Tasa promedio ponderada 

de asignación para los 

clientes 

Monto 

colocado 

Monto 

demandado 

5 172 13.78% 145.1 149.1 

Monto en millones de soles 

 

En el año 2021 otorgamos garantías a 13,467 pequeños productores 

agropecuarios por un monto de PEN 139.4 millones, a través de 8 

intermediarios financieros: 

  

56.2%

22.7%

11.2%

4.4%

3.1%
1.7%

0.8%

Cmac Arequipa
Cmac Cusco
Cmac Huancayo
Crac Raíz
Coopac Pacífico
Coopac Kori
Cmac Tacna

37.6%

33.7%

20.7%
6.7%

1.2% Crac RAÍZ

Cmac Arequipa

Cmac Cusco

Cmac Huancayo

Coopac Kori
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Participación de garantías por beneficiario 

 
 

Además, con el respaldo de las garantías otorgadas, trasladamos PEN 26.0 

millones a 4 intermediarios financieros por los financiamientos a 2,656 

pequeños productores agropecuarios. 

 

Participación de créditos por intermediario 

 
 

1.3 PAE MYPE 

El 12 de febrero de 2021 se publicó el Decreto de Urgencia N° 019-2021, 

modificado mediante Decreto de Urgencia N° 091-2021 del 30 de septiembre 

de 2021, que creó el Programa con un fondo de PEN 2,000 millones, con el 

objeto de promover el financiamiento para capital de trabajo y activo fijo de las 

micro y pequeñas empresas que se vean afectadas por el contexto 

internacional y local adverso, producto de la continua propagación del COVID-

19 y la nueva variante del virus en el territorio nacional. 

COFIDE convocó a subastas bajo la estructura: 
 

Monto del crédito otorgado a la 

MYPE 

Cobertura 

Hasta PEN 20,000 98% 

Desde PEN 20,001 hasta PEN 

60,000 

90% 

 

27.9%

33.2%

7.9%

19.1%
9.5%

0.5%
0.4%

1.4%

Cmac Arequipa Cmac Piura
Cmac Huancayo Cmac Cusco
Crac Los Andes Coop Abaco
Cmac Tacna Coopac La Progresiva

47.7%

17.7%

12.4%

10.6%
9.1%

1.0%

0.8%

0.7%

Cmac Arequipa Cmac Piura Cmac Huancayo

Cmac Cusco Crac Los Andes Coop Abaco

Cmac Tacna Coopac La Progresiva
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Detalle de subastas PAE MYPE 

 

Número de 

subastas 
Monto 

subastado 

Tasa promedio ponderada 

de asignación para los 

clientes 

Monto 

colocado 

Monto 

demandado 

6 312 13.54% 285 329 

  Cifras en millones de soles 

 

En el año 2021 otorgamos garantías a 15,399 mypes por un monto de PEN 

275.1 millones, a través de 9 intermediarios financieros, de acuerdo con el 

siguiente gráfico: 

 

Participación de garantías por intermediario 

 

 
Además, con el respaldo de las garantías otorgadas, trasladamos PEN 62.3 

millones a 8 intermediarios financieros por los financiamientos a 3,021 mypes 

del sector. 

 

Participación de créditos por intermediario 

 

 
 

1.4 FIDEICOMISO FORTALECIMIENTO PATRIMONIAL 

Con fecha 27 de setiembre 2021, en nuestra calidad de Fiduciario, 

suscribimos el contrato de Fideicomiso de Fortalecimiento Patrimonial con el 

Ministerio de Economía y Finanzas, en su calidad de Fideicomitente y 

Fideicomisario.  

44.1%

30.7%
6.1%

5.2%

4.7%
4.7%

3.0%

1.4%

CMAC Ica CMAC AREQUIPA
CRAC RAÍZ COOP. Nuestra Sra. del Rosario
COOP. ABACO CMAC CUSCO
COOP. KORI CMAC TRUJILLO

44.1%

30.7%
6.1%

5.2%

4.7%

4.7%

3.0%

1.4%

CMAC Ica

CMAC AREQUIPA

CRAC RAÍZ

COOP. Nuestra Sra. del Rosario

COOP. ABACO

CMAC CUSCO

COOP. KORI

CMAC TRUJILLO
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El objetivo del programa es crear medidas extraordinarias complementarias 

en materia económica y financiera, que permitan el fortalecimiento patrimonial 

de las Instituciones Especializadas en Microfinanzas - IEM, así como facilitar 

su reorganización societaria, con el fin de proteger los ahorros del público, 

preservar la estabilidad macroeconómica y mantener la continuidad de la 

cadena de pagos en la economía. 

El monto del programa es de PEN 1,679 millones de acuerdo con lo 

establecido en DU. 037-2021 y tendrá una duración de nueve años. 

 

1.5 FIDEICOMISO PROGRAMA DE GARANTÍA DEL GOBIERNO 

NACIONAL A LAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO - PGNCC 

1508 

Con fecha 27 de abril 2021, en nuestra calidad de Fiduciario, Mandatario y 

Emisor, suscribimos el Acto Constitutivo de Fideicomiso de Titulización y 

Comisión de Confianza, con el Ministerio de Economía y Finanzas, en su 

calidad de Originador Inicial y Mandante.  

El Programa de Garantías del Gobierno Nacional tiene por objetivo establecer 

medidas que permitan a las Empresas del Sistema Financiero incrementar su 

capacidad para enfrentar escenarios de mayor demanda por liquidez. 

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, 

otorgará garantías hasta por el monto de PEN 7,000 millones de acuerdo con 

lo establecido en el Decreto Legislativo 1508. En línea con esto, tres entidades 

del sistema financiero firmaron contratos con COFIDE para acceder al 

programa: Banco Alfin, Financiera Prymera y Financiera Compartamos. 

1.6 Fideicomiso COVID 19 
 

Mediante ley N° 31050 de fecha 08 de octubre del 2020, se crea el Programa 
de Garantías COVID-19 para establecer medidas extraordinarias de 
reprogramación de pagos de créditos de personas naturales y MYPES 
afectadas económicamente por el estado de emergencia nacional como 
consecuencia del COVID-19, bajo el otorgamiento de garantías del Gobierno 
Nacional.  
  
Con fecha 13 de noviembre del 2020, suscribimos el contrato de Fideicomiso 
de con el Ministerio de Economía y Finanzas, con el objetivo de constituir un 
patrimonio fideicometido, de tal manera que administráramos las garantías, 
flujos dinerarios y demás recursos. El monto máximo a garantizar por el 
programa es de PEN 5,500 millones.   
 

Al cierre del año 2021 se registraron 11 entidades con certificados de garantía 
vigentes con un saldo coberturado que asciende a PEN 68,832,175 (63,135 
certificados). 
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Participación por Entidad Financiera 
 

 

 

2. Reprogramaciones: 

2.1 Reprogramaciones FAE MYPE 

Con fecha 09 de marzo de 2021 se publicó el Decreto de Urgencia N° 029-2021 

que modifica el programa FAE MYPE, permitiendo de esta manera reprogramar 

los créditos garantizados con el objeto de brindar facilidades de pago a los 

beneficiarios que cumplan con los requisitos de acceso.  

 

Las garantías otorgadas por el FAE MYPE para la referida reprogramación 

amplían su plazo de acuerdo con los nuevos cronogramas de pago y mantienen 

el mismo porcentaje de cobertura pactado en las condiciones iniciales.   

Se reprogramaron 14,576 operaciones por PEN 166 millones, que tenían una 

garantía de PEN 151.8 millones. La vigencia de las reprogramaciones culminó el 

31 de diciembre de 2021. 

 

 

Reprogramación por tipo de intermediario 

 

 
 

 

  

ESF
Saldo Insoluto
(en miles de soles)

Saldo Cobertura
(en miles de soles)

N° de 

Certificados

N° de 

Beneficiarios

% Por 

préstamo

Banco Azteca del Perú 99,549.5 58,951.1 54,612.0 54,502.0 83.6%

Financiera Efectiva 9,952.0 5,453.9 5,738.0 5,511.0 8.4%

Financiera Qapaq 6,265.4 3,038.3 1,995.0 1,953.0 5.3%

Cmac Arequipa 1,328.4 545.2 294.0 294.0 1.1%

Financiera Confianza 563.7 231.0 146.0 146.0 0.5%

Cmac Huancayo 503.1 206.7 129.0 129.0 0.4%

Cmac Tacna 488.8 202.6 93.0 90.0 0.4%

Mibanco 253.8 108.0 61.0 60.0 0.2%

Cmac Piura 126.4 54.0 26.0 26.0 0.1%

Cmac Trujillo 94.8 39.7 40.0 39.0 0.1%

Cmac  Cusco 3.9 1.6 1.0 1.0 0.0%

Total general 119,129.9 68,832.2 63,135.0 62,751.0 100.0%

54.8%

23.3%

12.0%

7.3%

2.6%

0.0%

CMAC

BANCO

EDPYME

FINANCIERA

COOPAC

CRAC
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2.2 Reprogramaciones Reactiva 

Con fecha 05 de marzo de 2021 se publicó el Decreto de Urgencia N° 026-2021 

que modifica al programa REACTIVA PERÚ, creado mediante el Decreto de 

Legislativo N° 1455. De esta manera se permitía reprogramar los créditos 

garantizados con el REACTIVA PERÚ, con el objeto de brindar facilidades de 

pago a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de acceso establecidos 

en el Decreto de Urgencia. Las garantías otorgadas por REACTIVA PERU para 

la referida reprogramación amplían su plazo de acuerdo con los nuevos 

cronogramas de pago y mantienen el mismo porcentaje de cobertura pactado en 

las condiciones iniciales. La vigencia de las reprogramaciones culminó el 31 de 

diciembre de 2021. 

 

Sobre la base del decreto señalado, se reprogramaron 158,203 operaciones por 

PEN 17 mil millones que tenían una garantía de PEN 15 mil millones.  

 

 
 

 

CORPORATIVO; 
286,198,329… GRAN; 

3,789,054,928; 
22%

MEDIANA; 
5,208,660,420; 

30%

MICROEMPRES
A; 

3,139,839,557; 
18%

PEQUEÑA; 
4,712,833,190; 

28%

REPROGRAMACIÓN POR TAMAÑO DE EMPRESA

BANCA 
MULTIPLE

15,847,920,672 
93%

CMAC
1,096,174,054 

6%

CRACs
160,454,755 

1%
FINANCIERAS; 

32,036,942 
0.19%

REPROGRAMACION POR TIPO DE ESF
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PROMOVIENDO LA INCLUSIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO 
 

I. Impulsando la productividad y competitividad de las empresas a 
través de la innovación 

 

Durante el año 2021 en COFIDE dirigimos nuestros esfuerzos hacia dos grandes 

frentes para fortalecer el ecosistema de emprendimiento e innovación peruano: 

(i) la puesta en marcha del Fondo de Capital para Emprendimientos Innovadores 

(FCEI) para contribuir al cierre de la brecha de acceso a capital para 

emprendimientos innovadores; y (ii) la organización de eventos de 

emprendimiento que ayuden a difundir historias de éxito, aprendizajes y consejos 

sobre emprendimiento innovador, a la vez que articulan y conectan a los actores 

del ecosistema.  

 
1. Fondo de Capital para Emprendimientos Innovadores 
 

El FCEI es el primer fondo de fondos público de venture capital en el Perú, 

administrado por COFIDE, y cuenta con un compromiso inicial de capital del 

Ministerio de la Producción por PEN 70 millones. La finalidad principal del FCEI 

es acortar la brecha de acceso a capital identificada para emprendimientos en 

etapa de crecimiento y consolidación, invirtiendo en fondos de inversión de 

capital emprendedor para lograr atraer a más inversionistas privados interesados 

en estas empresas innovadoras.  

Esta iniciativa del fondo de fondos en Perú se encuentra alineada con otras 

experiencias regionales. Particularmente, el caso de México demuestra que, 

luego de 10 años de existencia y de haber invertido aproximadamente USD 200 

millones, el capital recibido por los emprendimientos tecnológicos en México ha 

venido duplicándose año a año. En total, la industria ha crecido más de 10 veces 

en 5 años (Endeavor, 2021).  

El FCEI está enfocado en fondos de inversión locales y regionales, cuya tesis de 

inversión aborde sectores económicos con alto potencial de crecimiento e 

impacto, e invierta principalmente en los países de la Alianza del Pacífico. 

Asimismo, el FCEI valora positivamente los fondos de inversión que cuenten con 

prácticas de sostenibilidad social, ambiental y económica. 

Además, el FCEI cuenta un Comité de Inversiones (CI) de vasta experiencia y 

larga trayectoria, encargado de seleccionar los fondos elegibles: Susana García-

Robles (Presidenta del CI – Senior Partner de Capria Ventures y Exdirectora de 

Inversiones del BID Lab), Eduardo Mapes Sánchez (Director de Mapes 

Asociados y Exdirector de la Corporación Mexicana de Inversiones), Miguel 

Herrera Richardson (Ex Managing Partner de Quona Capital y miembro del 
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Comité de Inversiones de Krealo), Adriana Tortajada (Managing Partner 1200 

VC y Exdirectora de Venture Capital en el Fondo de Fondos de México) y 

Eduardo Marisca (Partner de Ark Ventures y Ex La Victoria Lab). 

Finalmente, se espera seleccionar entre 3 a 5 de los mejores gestores de fondos 

localePENregionales con una expectativa de inversión en más de 50 startups 

con gran potencial de escalamiento y consolidación, ayudar a recaudar capital 

adicional de 3 a 4 veces el capital comprometido por el FCEI en los fondos de 

inversión. Para conocer mayores detalles del FCEI, los invitamos a revisar el 

siguiente enlace: https://bit.ly/FCEI-COFIDE. 

 

2. Lanzamiento oficial del FCEI y su primera inversión 
 

Desde su lanzamiento, el 15 de junio de 2021, el FCEI ha recibido alrededor de 

30 solicitudes de fondos de inversión, mayormente de sociedades gestoras 

peruanas, mexicanas, chilenas y argentinas. La mitad de estos fondos 

solicitantes tiene un objetivo de recaudación entre los USD 10 y 35 millones, y la 

otra mitad busca alrededor de USD 50 y 100 millones, con una tesis de inversión 

enfocada en serie semilla en adelante. Asimismo, los sectores con mayor 

priorización por parte de los fondos son: fintech, edtech, e-commerce y logística. 

El FCEI aprobó su primer compromiso de capital en Salkantay Exponential Fund 

(SXF) en diciembre 2021, y suscribió satisfactoriamente el contrato en enero 

2022. Esta inversión responde al rol de inversionista ancla que busca el FCEI en 

el ecosistema local. En el corto plazo, esperamos que el FCEI tenga un rol 

catalítico para la atracción de nuevos inversionistas a SXF, y en el mediano y 

largo plazo proyectamos que SXF invierta en alrededor de 15 y 20 startups 

peruanas y de la región andina. Esta inversión permite dar continuidad al 

concurso de Fomento de Capital de Riesgo en Emprendimientos Dinámicos y de 

Alto Impacto de ProInnóvate que tuvo como objetivo promover el desarrollo de 

fondos de inversión de venture capital en la región. 

SXF es un fondo que invierte en startups en etapa temprana y en escalamiento 

en Latinoamérica. De igual manera, busca emprendimientos en sectores de alto 

impacto, con base tecnología, que estén resolviendo grandes problemas 

regionales: como Smart Cities (logística o e-commerce) y desarrollo de 

plataformas, productos y servicios digitales que favorezcan la competitividad de 

las micro, pequeñas y medianas empresas (fintech, edtech o healthtech). Hasta 

el momento, SXF ha invertido en nueve startups: Torre, Slang, Aprende Institute 

y Minu (2020) y Aptuno, Ubits, Manzana Verde, Migrante y Leal (2021). 

 

 

https://bit.ly/FCEI-COFIDE
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3. Actividades complementarias al FCEI:  

Junto a SwissContact, SeCompetitivo y PECAP, lanzamos el programa de 

inversionistas y formación de gestores de fondos, con el objetivo de dinamizar el 

desarrollo del ecosistema peruano impulsando la formación de inversores 

ángeles y gestores de fondos en Perú. Este programa fue liderado por la 

empresa consultora EFINO y tuvo una duración de cuatro meses donde se 

tocaron temas como fundamentos básicos (estrategia de inversión, due 

diligence, valorización de startups y term sheet), procesos de debida diligencia y 

fundamentos avanzados (diseño y estructura de un fondo VC, ciclo de operación 

de un fondo, y términos económicos, reporting y desempeño).  Por último, el 

programa tuvo la participación activa de 19 participantes (20% mujeres), 

principalmente de nacionalidad peruana y con perfiles de first-time fund-

managers, emprendedores e inversionistas ángeles. 

Finalmente, llevamos a cabo cinco eventos virtuales (Venture Meetups) de la 

mano de UTEC Ventures, con alcance nacional y/o internacional, durante cuatro 

meses con la finalidad de fortalecer y articular al ecosistema de innovación y 

emprendimiento. De la misma forma, desarrollamos temas importantes como el 

ecosistema emprendedor peruano, edtech, capital emprendedor, female 

founders y Healthtech. Además, se contó con la participación de 17 panelistas, 

531 asistentes entre emprendedores, incubadoras/aceleradoras, inversionistas 

ángeles, fondos de inversión, entre otros; y con un nivel de satisfacción superior 

al 90%.  

 
II. Programa Inclusivo de Desarrollo Empresarial Rural (PRIDER)  
 

1. PRIDER en alianza estratégica con el Estado a través del Ministerio 
de Desarrollo Agrario y Riego y AGRORURAL. 
 

(Implementación de Uniones de Crédito y Ahorro (UNICA) en los departamentos 

de Amazonas, Áncash, Cajamarca, Lima y San Martín, en el marco del “Proyecto 

de Mejoramiento y Ampliación de Servicios Públicos para el Desarrollo 

Productivo Local en el Ámbito de la Sierra y Selva del Perú – AVANZAR RURAL”) 

El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) formuló el “Proyecto de 

Mejoramiento y Ampliación de Servicios Públicos para el Desarrollo Productivo 

Local en el Ámbito de la Sierra y Selva del Perú – AVANZAR RURAL”, el cual 

surge de una solicitud realizada por el Gobierno de Perú al FIDA para abordar el 

problema de la limitada capacidad de los pequeños productores agrarios de los 

departamentos de Amazonas, Ancash, Cajamarca, Lima y San Martin en 

términos de innovación productiva y desarrollo de empresas rurales inclusivas y 

sostenibles que, a su vez, limitan su competitividad y resiliencia. El MIDAGRI, a 
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través de AGRORURAL, ha creado el NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL (NEC) 

para el Proyecto, facilitando así una ejecución rápida y eficiente. 

El proyecto pretende contribuir a mejorar las bajas capacidades de los pequeños 

productores agrarios en innovación productiva y desarrollo de negocios rurales 

rentables y sostenibles, lo que limita su competitividad y resiliencia al cambio 

climático. Esta problemática está ocasionando que los pequeños productores 

agrarios del área focalizada: (a) no cuenten con valores óptimos de 

productividad; (b) no puedan competir en mercados más exigentes que los 

locales; (c) no cuenten con activos suficientes para lograr la sostenibilidad 

económica de sus negocios; (d) presenten inseguridad alimentaria; y (e) sean 

vulnerables al cambio climático y desastres naturales. Todo esto incide en su 

bajo desarrollo económico y social. Las causas se ordenan en tres grupos: (i) 

inadecuada explotación de los recursos naturales (hídrico y forestal); (ii) baja 

capacidad productiva, empresarial, comercial y de inclusión financiera; y (iii) bajo 

acceso y uso de servicios financieros y de apoyo a la producción. 

El horizonte de ejecución del proyecto es de cinco años a partir de 2021, y 

contempla la creación de 100 Uniones de Crédito y Ahorro (UNICA) con el 

objetivo de aumentar la capacidad de los pequeños productores para ahorrar, 

acceder a créditos, y gestionar recursos financieros que apoyen sus actividades 

productivas. Nosotros como COFIDE seremos la institución encargada de 

brindar la asistencia técnica en alfabetización financiera y el acompañamiento a 

estas asociaciones en base a la metodología del PRIDER, contribuyendo con la 

sostenibilidad de cada organización y la equidad de género. 

El 15 de marzo de 2021 iniciamos la promoción de las UNICAS en las provincias 

de Chota, Cutervo y Santa Cruz, en el departamento de Cajamarca, y desde el 

mes de agosto hicimos lo propio en Moyobamba - San Martín y Huarochirí – 

Lima. Al cierre de 2021 se han conformado 44 UNICA, las que han logrado 

acumular PEN 174,420 y otorgar 437 créditos por PEN 275,410. De esta manera, 

hemos incorporado a 658 pobladores rurales, de los cuales 55.02% son mujeres 

y 44.98% hombres. 

 

2. PRIDER apoyando a pescadores artesanales del norte del país. 
 

(Los pobladores que trabajan en la cadena de valor de la concha de abanico en 

la bahía de Sechura vienen demostrando, a través de sus UNICA, liderazgo, 

puntualidad, responsabilidad, cultura de ahorro y compromiso de pago. A medida 

que los socios y socias van realizando sus reuniones, mes a mes van 

comprendiendo y fortaleciendo sus capacidades organizativas y financieras.) 

La Fundación Ayuda en Acción – Perú (AeA), el Proyecto Iniciativa Pesquerías 
Costeras América Latina (CFI-LA) del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo - Perú (PNUD) y COFIDE, se unieron con la finalidad de contribuir con 
la recuperación económica de familias vinculadas al sector de pesca artesanal 
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que se han visto afectadas por efectos de la pandemia global COVID-19 en la 
Bahía de Sechura, de la Región Piura. 
 
La pandemia ha tenido efectos muy severos sobre las pesquerías artesanales 

costeras, razón por la cual esta alianza interinstitucional, en el marco de la 

estrategia de adaptación en el contexto COVID-19, viene implementando 

acciones para contribuir con la reactivación de la pesca artesanal en las 

Regiones Piura y Tumbes de Perú. 

 

Como parte de dicha estrategia, en Tumbes se implementó en 2020 una iniciativa 

piloto para promover un mecanismo que facilita el ahorro y crédito colectivos a 

través de nuestra metodología PRIDER (Uniones de Crédito y Ahorro - UNICA), 

con el objetivo de acelerar la reactivación económica de los medios de vida de 

las familias vinculadas con el sector pesquero artesanal, con especial énfasis en 

el empoderamiento de mujeres en la actividad productiva. Esta experiencia ha 

demostrado resultados muy significativos, tales como la conformación de 12 

UNICA con la participación de 207 asociadas y asociados, de los cuales el 55% 

son mujeres, y el 67% de las personas directivas de las UNICA son también 

mujeres. El capital social alcanzado asciende a un monto de PEN 134,680, y se 

han otorgado 610 préstamos por un total de PEN 799,310, de los cuales el 60% 

fueron préstamos a mujeres. 

Cuando se inició el piloto de UNICA en Tumbes se encontró mucho 

desconocimiento y desinformación sobre educación financiera. Esta situación 

impedía que las personas adultas pertenecientes a las Organizaciones Sociales 

de Pescadores Artesanales (OSPA) participen en procesos económicos, 

conduciéndolos al sobreendeudamiento, considerando la ausencia de una 

cultura de ahorro, el bajo acceso a capital de trabajo, las nulas inversiones e 

inadecuado uso de recursos financieros. Todo esto incide en la calidad de vida 

de las personas, la cual se amplía a sus familias. Después de intervenir en la 

zona hemos dado un primer paso para su desarrollo, fortaleciendo sus 

capacidades organizativas, financieras, generando una cultura del ahorro, 

impulsando el emprendimiento y empoderando a la mujer. Con nuestra 

metodología PRIDER estamos cambiando vidas y proyectándoles un mejor 

futuro a las y los socios de las UNICA, sus familias y su comunidad. 

 

Bajo esta experiencia, coincidimos con el Proyecto CFI-LA y AeA en que el 

proceso de desarrollo empresarial de la Provincia de Sechura también muestra 

importantes brechas de acceso al financiamiento comercial, razón por la cual se 

consideró pertinente promover el fortalecimiento de capacidades para la 

capitalización y acceso al financiamiento con fines principalmente productivos, 

para lo cual se promovieron de manera conjunta la conformación de UNICA bajo 

la metodología PRIDER, herramienta muy eficaz para fortalecer la cultura 

financiera, las capacidades de capitalización y el tejido social de comunidades 

que buscan mejorar sus actividades productivas. 



39 
 
 

 

En el ámbito de la Bahía de Sechura, al cierre de 2021 tenemos conformadas 14 

UNICA, con una participación de 208 productores, de los cuales 57 son hombres, 

equivalente al 27% y 151 son mujeres, equivalente al 73%. 

Se cuenta con un capital asociativo de PEN 31,730 y se han otorgado 122 

préstamos por un total de PEN 54,930, los cuales en su mayoría fueron 

solicitados para actividades productivas.  

 

A continuación, se presenta de manera gráfica el proceso para la implementación 

de las UNICA en el proyecto: 

 

 
 

Al cierre de 2021, el PRIDER está vigente en cinco departamentos del país, 

gracias a la confianza de nuestros aliados estratégicos, como los son: Asociación 

Los Andes de Cajamarca (ALAC – Yanacocha); TECHNOSERVE PERÚ (TNS); 

Programa Avanzar Rural – MIDAGRI-AGRORURAL; Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD); Fundación Ayuda en Acción (AeA). 
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III. Centro de Desarrollo Empresarial y Asistencia técnica en crédito 
Rural 
 

1. Centro de Desarrollo Empresarial (CDE) de COFIDE 
 

A través de nuestro CDE brindamos capacitación gratuita, orientada a fortalecer 

la gestión empresarial de la MYPE, con la finalidad de disminuir las brechas de 

gestión e información que frenan su crecimiento e imposibilitan su permanencia 

en el mercado. 

El CDE es una plataforma de servicios empresariales de apoyo a la MYPE, que 

tiene como objetivo promover la mejora de la productividad de los empresarios y 

emprendedores peruanos, impartiendo de forma gratuita asesorías y 

capacitaciones con el fin de fortalecer sus competencias en gestión empresarial 

y fomentar su inclusión financiera. Estos servicios son ofrecidos por un equipo 

de profesionales independientes que brinda sus conocimientos y experiencia 

laboral como Consultores Solidarios. Entre los servicios que brindamos, 

destacan las asesorías personalizadas y las charlas de formación empresarial.  
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Desde mayo 2020 y debido a la pandemia, la atención que damos a través del 

CDE se realiza a través de plataformas virtuales, lo que ha permitido incrementar 

las atenciones en favor de la MYPE en el 2021 en un 60% respecto de 2020, así 

como descentralizar el accionar del CDE, contando con la participación de MYPE 

de regiones del país como Piura, Arequipa, Chiclayo, Huancayo, entre otros. 

Este incremento se ha traducido en 14,625 atenciones a emprendedores y 

empresarios, con la siguiente distribución: (i) 1,052 a través de asesorías MYPE 

y (ii) 13,573 capacitaciones efectuadas.  

Beneficiario CDE 2021 

(En número) 

INDICADOR      TOTAL 

Usuario CDE  14,625 

Consultorios empresariales  1,052 

Formación Empresarial 13,573 

Miércoles Financiero 6,121 

Jueves Empresarial 3,357 

Avanza, Finanzas para crecer 410 

Charlas en alianzas interinstitucionales 3,685 

Fuente: Cofide 
Elaboración: Propia   

 

Asimismo, según los registros de los usuarios, el 43% de emprendedores y 

emprendedoras participantes tienen empresas constituidas, en tanto que en 

términos de género el 48% de participantes fue femenino y el 52% masculino. 

Durante el año 2021 llevamos a cabo el taller “Avanza, Finanzas para Crecer” 

nivel básico y en versión virtual, el mismo que contó con una participación de 

120 personas. Obtuvimos paridad en términos de género, en tanto que el 60% 

de los alumnos logró el certificado de participación. Asimismo, obtuvimos un ratio 

de 27% de mejora del conocimiento medido en función de evaluación de ingreso 

versus evaluación de salida, y se alcanzó el 97% de satisfacción de los 

participantes respecto de la utilidad y expectativas del taller. 

 

Durante el año 2021 iniciamos los procesos para la suscripción de diversos 

convenios de apoyo interinstitucional con diferentes entidades de la actividad 

pública y privada con el fin de potenciar el alcance de los servicios del CDE y 

evitar la duplicidad de esfuerzos para atender al sector de la MYPE.  

 

Asimismo, concluimos el estudio de evaluación de los servicios de desarrollo 

empresarial ofrecidos por el CDE, que nos ha permitido identificar las posibles 

zonas de intervención descentralizadas por ser atendidas por el CDE, 

incluyéndose como propuesta a las regiones de Ica, Ucayali y La Libertad.    
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FORTALECIENDO EL MERCADO FIDUCIARIO PARA 
GENERAR DESARROLLO 

 

 
I. ADMINISTRACIÓN DE FIDEICOMISOS 

 
1. Fideicomiso FONDO MIVIVIENDA 
 
Este fideicomiso se constituyó el 31 marzo de 1999, mediante un contrato 
suscrito con el MEF, y tenemos suscritos contratos de canalización de recursos 
del Fondo MiVivienda con Intermediarios Financieros. Durante el año 2021 el 
fideicomiso contó con nueve tipos de créditos, destinados a la adquisición de 
vivienda como bien futuro, terminado, construcción en sitio propio y/o 
mejoramiento de vivienda.   
 
El promedio mensual de desembolsos fue de 1,070 créditos, con una cartera que 
asciende a más de 36,948 créditos vigentes. Es el principal fideicomiso que 
administramos, con un 60% de participación en el portafolio. 
 

Desembolsos y beneficiarios de fondo MiVivienda por Institución 

Financiera y Departamentos - 2021 
 

              

1. Otros incluyen: Cmac Cusco, Banco de Comercio, Cmac Arequipa, Crac Raíz, Mibanco y 

Cmac Trujillo. 
2. Otros departamentos menores a 100 beneficiarios: Cusco, Puno, Moquegua, Ayacucho, 
Pasco, Loreto, Amazonas, Huánuco, Ucayali y Tumbes. 

 

2. Fideicomiso INFOGAS 
 
Constituido hace 16 años, tiene como principal función velar por la seguridad 
integral del sistema de gas natural vehicular (GNV), a través del control 
informático de todos los participantes de la cadena, desde los concesionarios de 
equipos de vehículos nuevos, importadores de equipos de GNV, los talleres de 
conversión, las empresas certificadoras y los centros de reprueba de cilindros, 
hasta las estaciones de servicio que abastecen de GNV al usuario final. 
 

Institución Financiera 

Intermediaria (IFI)

Monto 

desembolsado

(En millones de 

soles)

Número de 

beneficiarios

Banco de Crédito del Perú 809.5 4,147.0

Banco Interbank 304.6 1,700.0

Banco Pichincha 177.5 1,550.0

Banco BBVA Perú 118.5 1,136.0

Cmac Huancayo 69.4 1,006.0

Financiera Efectiva (Ex EDPYME 

Efectiva)
73.0 818.0

Coopac Pacífico 20.3 681.0

Banco Interamericano de Finanzas 73.7 508.0

Cmac ICA 19.9 399.0

Scotiabank 68.0 314.0

Edpyme MICASITA S.A. 22.2 238.0

Cmac Maynas 4.8 140.0

Otras IFIs con menos de 100 

beneficiarios
29.6 234.0

Total 1,791.1 12,871.0
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Asimismo, este fideicomiso administra los pagos que garantizan el cumplimiento 
del financiamiento de las conversiones, los cuales se generan a través de la 
recaudación al momento de la recarga de GNV en las estaciones de servicio.  
 
Al cierre de 2021 existen 634 principales afiliados al Sistema INFOGAS.  
 

5. Fideicomisos con los Gobiernos Regionales 
 

El MEF, a través de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público, y 

los Gobiernos Regionales Amazónicos (Ucayali, Amazonas, Madre de Dios y 

San Martin), solicitaron la constitución de un Fideicomiso de Garantía y Pagos 

en cumplimiento de la Ley N° 30896.  

De acuerdo con el artículo 7 de la Ley N° 30896, los fondos tienen como destino 

la ejecución de inversiones públicas que priorizan los siguientes proyectos de 

inversión: infraestructura, transporte, actividades productivas, desarrollo de 

capacidad docente, promoción para innovación tecnológica, entre otros. 

En atención a lo señalado, en el año 2021 atendimos 4,148 Instrucciones de 

Pago por la suma de PEN 208.1 millones.  

Detalle de fideicomisos 
Número de 

instrucciones 

Importe 

(en soles) 

FID. GORE SAN 

MARTIN 
1,141 90,584,275.1 

FID. GORE MADRE DE 

DIOS 
30 18,412,225.1 

FID. GORE LORETO 45 24,726,993.0 

FID. GORE UCAYALI 2,932 74,392,338.2 

Total 4,148  208,115,831.4  

 

6. Comisión de confianza para la gestión del fondo para la inclusión financiera del 
pequeño productor agropecuario FIFPPA. 
 

Con fecha 09 de junio del 2020 firmamos el Convenio de Comisión de Confianza 

y con fecha 13 de junio de 2021 firmamos el Convenio Interinstitucional con el 

Agrobanco para establecer el mecanismo de operatividad del desembolso de 

incentivo otorgado a favor del beneficiario a través del FIFPPA. 

De esta manera, en 2021 se desembolsó la suma de PEN 35.3 millones y se han 

otorgado 25,405 Bonos al pequeño productor agropecuario. 
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II. FIDEICOMISOS ESTRUCTURADOS EN EL 2021 
 
1. FIDEICOMISO OBRAINSA - MINJUSDH 

 

El 28 de setiembre de 2021 se firmó el 

Contrato de Fideicomiso que busca 

asegurar la reparación civil ante el Estado 

peruano por dos obras públicas realizadas 

en 2012 y en 2014. En dichas obras, 

OBRAINSA mantuvo participación 

accionarial con Odebrecht Perú Ingeniería 

S.A.C. y Servicios y Odebrecht Perú 

Ingeniería y Construcción S.A.C.  

 

A través de este nuevo fideicomiso, se 

asegurará el pago de la reparación civil 

por la primera obra ascendente a PEN. 5.0 

millones y el monto por la segunda obra ascendente a PEN. 11.2 millones siendo 

un total de PEN. 16.2 millones. La duración de este encargo fiduciario será de 5 

años. 

 

 

2. CONVENIO DE COMISION DE CONFIANZA - COBMYPE 

 

Con fecha 19 de junio de 2021 firmamos el Contrato de 

Comisión de Confianza, en nuestra calidad de 

Comisario, con el Ministerio de Economía y Finanzas, en 

calidad Comitente. 

 

El objetivo de este contrato es la gestión de la cartera 

pendiente de cobro del Fondo Múltiple de Cobertura 

MYPE – COBMYPE. Dentro de nuestras funciones está 

la de gestionar las acciones orientadas a la recuperación 

de la cartera honrada con saldos pendientes de cobro, incluyendo el manejo y 

administración de las cuentas por cobrar y de los bienes adjudicados según 

corresponda. 

 

El plazo de vigencia de la Comisión de Confianza será de tres (03) años, 

contados a partir de la suscripción del presente Convenio. 

 

3. FIDEICOMISO PALANTE 

 

Con fecha 15 de septiembre de 2021, en nuestra calidad de Fiduciario, 

suscribimos un contrato de Fideicomiso con Palante FACTORING S.A.C., en su 

calidad de Fideicomitente. El patrimonio Fideicometido estará compuesto por los 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://laley.pe/art/2432/reparacion-civil-en-la-via-penal-no-impide-demanda-de-indemnizacion-por-dano-moral&psig=AOvVaw0UM6hZG5oMNWjHjAsJd-VT&ust=1607737109613000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjC9MjlxO0CFQAAAAAdAAAAABAD
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flujos dinerarios y/o derechos de cobro provenientes del Fideicomitente e 

Inversionistas. 

 

Palante es una Fintech peruana que viene 

realizando operaciones de factoring con 

capital propio; ante ello, se contactaron con 

distintos inversionistas para escalar este 

modelo de negocio. 

 

El Fideicomiso tiene como finalidad desembolsar los financiamientos a favor de 

las empresas beneficiarias mediante operaciones de factoring. De esta manera, 

se brinda confianza a los inversionistas y a las demás partes involucradas en 

este ecosistema financiero. 

 

4. FIDEICOMISO BECTEK 

 

Con fecha 06 de diciembre de 2021, en 

nuestra calidad de Fiduciario, suscribimos 

un contrato de Fideicomiso Inmobiliario con 

Bectek Contratistas S.A.C. como 

Fideicomitente y el Fondo Mivivienda, 

como Fideicomisario, para la ejecución del 

proyecto “Urbanización Valle Hermoso de 

Chicama” en La Libertad, enmarcado en el Programa Techo Propio, modalidad 

de adquisición de vivienda nueva (AVN) del Fondo Mivivienda. 

 

El proyecto consiste en la construcción de 1632 Viviendas de Interés Social en 

su primera etapa, incluyendo lotes destinados a áreas verdes, usos recreativos, 

entre otros.  

 

Es de resaltar que la implementación de este Fideicomiso ratifica el compromiso 

que tiene COFIDE como Banco de Desarrollo del Perú para acortar la brecha de 

vivienda social del país; permitiendo así que familias del sector socioeconómico 

C y D puedan adquirir su primera vivienda. 
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NUESTRA CONTRIBUCIÓN CON EL CIERRE DE 
BRECHAS 

 

I. FINANCIAMOS LA CONECTIVIDAD DEL PAÍS 
 

Proyecto Red Vial 4 – Concesionario Autopista del Norte (Aunor) 
 
La ejecución del proyecto “Red Vial N°4” se encuentra alineado con los objetivos 
estratégicos de COFIDE de contribuir con la reducción del déficit de 
infraestructura del país. Además, se incrementará las vías de acceso 
(conectividad) entre la ciudad y provincias del norte del país.  
 
El proyecto corresponde a la Concesión de los Tramos Viales de la Red N°4 
(Pativilca-Santa-Trujillo y Salaverry-Empalme R01N) y presenta una longitud de 
356 km.  
 
Es un proyecto Brownfield* en el que actualmente se viene operando las 
estaciones de peaje de la primera calzada de la carretera. El Contrato de 
Concesión fue suscrito en el año 2009, entre AUNOR (concesionario) y el MTC 
(concedente) por un periodo de 25 años prorrogables, este proyecto es 
autosostenible y se realiza bajo el esquema BOT (Buid, Operate and Transfer). 
 
(*) Brownfield:  proyectos de reposición, expansión o ampliación adosada y re-
potenciamiento o aumentos de capacidad productiva, que se desarrollan en 
terreno existentes, ocupados y en paralelo al proceso productivo, donde la 
inversión procura mantener la capacidad productiva de una operación 
 

 
1.  Infraestructura: 

 

• Obras de rehabilitación de la carretera existente (tramos viales). 

• Obras de Segunda Calzada: construcción de 283.55 km divididos en 
cuatro tramos: i) Salaverry - Santa (91km), ii) Santa - Casma (36km), iii) 
Casma - Huarmey (71km), y iv) Huarmey - Pativilca (85km). 

• Obras de Desempate (complementarias): construcción de (3) vías de 
Evitamientos (Virú, Casma y Huarmey), (10) pasos a desnivel, (20) 
pasarelas peatonales y (8) óvalos.  

• Obras Evitamiento de Chimbote: obra adicional, de acuerdo a la Adenda 
N° 2 del Contrato de Concesión. Tiene una longitud total de 39.69 km y 
recorre los municipios de Chimbote, Santa y Guadalupito en las provincias 
de Santa y Virú.  

 
2.  Unidades de Peajes: 

 

• A lo largo de la vía operan cuatro estaciones de peaje: Virú, Vesique, 
Huarmey y Fortaleza. Inicialmente el concesionario utiliza estos peajes 
para efectuar la recaudación de ingresos. 
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• Posterior a la culminación de la obra del Evitamiento de Chimbote entrará 
en operación una nueva unidad de peaje (Santa). Asimismo, se deberá 
realizar la reubicación de los peajes Vesique y Huarmey para adaptar el 
peaje Santa a las distancias entre peajes que establece el MTC. 

 

 

 
 
 
El proyecto tiene un financiamiento de USD 350 millones donde participamos 
junto con otras siete entidades financieras locales e internacionales. El monto 
adjudicado a COFIDE en el crédito sindicado es de USD 45 millones. El primer 
desembolso se realizó en el mes de agosto 2020 por USD 15.2 millones.  
 
La operación cumple con el triple resultado: 
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II. CONTRIBUIMOS CON LA MODERNIZACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 
 

Terminal Portuario Paracas – Puerto Pisco  

 
El Terminal Portuario Paracas S.A. suscribió el 21 de julio de 2014 con el 

Ministerio de Transporte y Comunicación un Contrato de Concesión para el 

diseño, construcción, financiamiento, conservación y explotación del 

TPGSM. Dicho contrato tiene una vigencia de 30 años. El proyecto es 

autosostenible, es decir, los ingresos están en función a la demanda.  

 

La Concesión implica cuatro etapas de inversiones que consisten en la 

construcción, entre otras obras de infraestructura, de un amarradero 

multipropósito, patio de almacenamiento, antepuerto, dragado, 

modernización del muelle 1 y 2.  

 

Al cierre de 2020, se ha concluido el 100% de las obras correspondientes a 

la Etapa 1 (obras iniciales) y 2 (obras en función a la demanda) del proyecto. 

El proyecto tiene una inversión que supera los USD 200 millones. Como 

COFIDE, participamos en el financiamiento a través de un 50% de la facilidad 

del crédito equivalente a USD 75.4 millones.  

 

El puerto está ubicado en la localidad Punta Pejerrey, distrito de Paracas, 

provincia de Pisco y atiende el movimiento del comercio exterior 

correspondiente a las ciudades de Lima, Cañete, Pisco, Ica, Palpa, Nazca, 

Ayacucho, Huancavelica y Apurímac. Por otro lado, la concesionaria ha 

incluido programas de responsabilidad social dentro de su plan de inversión 

en beneficio a la población de la zona.  

  

Económico Social Ambiental 

Impulsar el crecimiento del 

sector infraestructura, en 

beneficio de la economía del 

país. 

Incrementar la conectividad e 

integración de Lima con otras 

provincias, facilitando el 

intercambio comercial, la seguridad 

de las vías y reducir tiempos. 

El proyecto cuenta con un Estudio de 

Impacto Ambiental (EIA) para la 

ejecución de las obras. 
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Etapas del proyecto 

 
 

 

El proyecto tiene una inversión superior a USD 200 millones, y nosotros 

participamos en el financiamiento a través de un 50% de la facilidad del crédito 

equivalente a USD 75.4 millones.  

 

Finalmente, el proyecto garantiza la conservación del ecosistema, utilizando 

tecnología adecuada e innovadora, tomando en consideración el mantenimiento 

de la dinámica ecológica de las áreas intervenidas, con el fin de que durante la 

actividad y cierre no afecte los recursos naturales existentes en el ámbito de 

proyecto.   
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III. IMPLEMENTAMOS POLÍTICAS SECTORIALES DEL ESTADO 
 

1. Fondo Crecer 
 

El Fondo Crecer se crea mediante el Decreto Legislativo N° 1399 publicado el 

09/09/2018, de tal manera que se consolidaron los fideicomisos: Fondo para el 

Fortalecimiento de las MYPE (FORPRO)2, MIPYME3, el Seguro de Crédito a la 

Exportación para las PYME (SEPYMEX)4 y el Fondo de Garantía Empresarial 

(FOGEM)5.  

Sus principales objetivos son: impulsar el desarrollo productivo de las empresas 

MIPYME y empresas exportadoras, fomentar la formalización de las empresas, 

ampliar el acceso al financiamiento en mejores condiciones financieras, 

incrementar el desarrollo de proyectos sostenibles en sectores de alto impacto 

en el Perú y contribuir al desarrollo regional y sectorial del país, a través de 

instrumentos de cobertura y crédito ofrecidos al mercado financiero. 

Mediante el Decreto de Urgencia N° 040-2020, en materia económica y 

financiera, se establece una guía para las Empresas de Factoring que se dedican 

a financiar operaciones de Factoring y/o descuento en favor de la MIPYME y 

empresas exportadoras. El objetivo es evitar la ruptura de la cadena de pagos 

de la MIPYME para mitigar los efectos económicos del aislamiento social 

obligatorio en las MYPES producto del Estado de Emergencia Sanitaria por el 

COVID-19. 

 

Triple Impacto: 

 

  

 

 

 

 

                                                           
2 Creado por Decreto de Urgencia N° 008-2017, que indica medidas complementarias para la atención de emergencias generadas por el 

Fenómeno del Niño Costero y para la reactivación y fortalecimiento productivo de la micro y pequeña empresa. 

3 Creado por Ley N° 30230, que establece medidas tributarias simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y 

dinamización de la inversión en el país. 

4 Creado por programa creado por MINCETUR y COFIDE para fomentar y apoyar a las pequeñas y medianas empresas exportadoras, 

otorgando una cobertura de seguro en respaldo de los créditos de pre-embarque que contraten con las instituciones financieras. 

5 Creado por Decreto de Urgencia N° 024-2009, que garantiza los créditos que las entidades del sistema financiero nacional otorguen a 

favor de las micro y pequeñas empresas (MYPES) productivas, de servicio y de comercio, así como a la mediana empresa que realiza 

actividades de producción y/o servicios dentro de las cadenas de exportación no tradicional. 

Económico Social Ambiental 

Generar dinamismo en la 

economía. 

MIPYME como factor clave para 

impulsar la generación de 

oportunidades laborales en el 

largo plazo. 

Acceso al financiamiento y 

masificar el crédito en el sector 

MIPYME. 

Fortalecer el desarrollo del negocio 

en las empresas y promover el 

acceso a los servicios sociales 

básicos. 

Lograr que las ESF que utilicen el 

fondo para dar créditos o coberturas, 

financien proyectos de energía 

renovable y eficiencia energética. 

Impactando la reducción de CO2 y 

gas de efecto invernadero. 
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Resultados del Fondo Crecer 

Desde su aprobación, el Fondo CRECER ha beneficiado a un total de 23,463 

MIPYMEs y empresas exportadoras, a través de sus instrumentos de garantías 

y créditos utilizados por las Empresas del Sistema Financiero (ESF) y Empresas 

de Factoring 6(EF) suscritas al Fondo.  

Detalle Resultado 2021 

Resultados 

acumulados 

 2019 al 2021 

Saldo total garantizado 
PEN 631 

millones 
PEN 631 millones 

Número de beneficiarios 8,457 23,463 

Monto garantizado 

(MYPE 96%, Mediana 

2% y Comex 2%) 

PEN 1,454 

millones 
PEN 2,661 millones 

Saldo de créditos 
PEN 61 

millones 
PEN 61 millones 

 

IV. FOMENTAMOS EL DESARROLLO PRODUCTIVO 
 
. 1. Proyecto de Cadenas de Valor Inclusivas y Sostenibles 

 

Esta iniciativa está alineada a las políticas de Estado, al plan nacional de 

competitividad y productividad (PNCP 2019-2030), cuyo objetivo es fomentar la 

formalización de las MIPYMEs así como mejorar su productividad y 

complementar conocimiento.  

 

Nuestra visión, respecto del programa es: ofrecer productos financieros y no 

financieros que aborden la problemática financiera y de conocimientos, con el fin 

de atender a todos los agentes de las cadenas de valor mediante el 

financiamiento de proyectos productivos que incrementen la eficiencia de las 

empresas, sin dejar de lado la cadena de proveedores, incluyendo micro y 

pequeñas empresas o asociaciones de productores, que necesitan recursos  

para capital de trabajo y/o tecnología que los vuelvan más productivos, 

fortaleciendo sus organizaciones, asistiéndolos técnicamente y desarrollando 

capacidades empresariales, para viabilizar un modelo asociativo e inclusivo de 

generación de valor.  

Los objetivos de la Cadena de Valor Inclusiva y Sostenible son: 

 

 

                                                           
6 El instrumento de garantías para Empresas de Factoring estuvo vigente hasta junio 2021 según DU N° 040-2020 y 

144-2020. 

Facilitar el acceso al financiamiento. 
Condiciones competitivas, a favor de 
las MIPYME proveedoras de bienes 
o servicios de las Empresas Ancla, 
mediante la articulación que realiza 
COFIDE para vincular estas cadenas 
con las Empresas del Sistema 
Financiero. 

Capacitación a MIPYMEs y a las propias 

Empresas del Sistema Financiero 

impulsando conocimiento, habilidades 

productivas y tecnologías otorgadas por 

la Empresa Ancla a través de socios 

como PRODUCE (ITP/CITEs), 

MIDAGRI, GROIDEAS, entre otros. 
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Los sectores con mayor demanda para desarrollar el programa de cadenas de 

valor son agricultura, sector ganadero, textil, pesca, acuicultura, piscicultura, 

entre otros en las diferentes regiones del país. 

2. Programa de Bionegocios para impulsar el financiamiento 
sostenible en la Amazonía Peruana 

 

Durante 2021, coordinamos con el MEF, el Ministerio del Ambiente (MINAM) y el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el desarrollo del Programa de 

Bionegocios para impulsar el financiamiento de la inversión privada en la 

Amazonía peruana con recursos del BID por USD 20.0 millones e inversión no 

reembolsable de Capital Natural Lab por USD 2.0 millones.  

 

El 25 de diciembre de 2021 se aprueba la operación de endeudamiento externo 

con el Banco Interamericano de Desarrollo - BID en el marco de la Ley N° 31086, 

Ley de Endeudamiento del Sector Público, vía Decreto Supremo N° 376-2021-

EF. Adicionalmente, se trabajó el Reglamento Operativo del Programa de 

Bionegocios (aprobación en 2022). 

 

El Programa contempla otorgar instrumentos financieros de créditos y garantías 

a Bionegocios en la Amazonía Peruana, a través de un esquema de Fideicomiso 

administrado por COFIDE, cuyo fideicomitente será el MINAM.  

 

El objetivo general del Programa es el desarrollo de cadenas de valor y proyectos 

que promuevan el modelo de Bioeconomía como gestión sostenible en la 

actividad acuícola, agrícola, agroforestal. 

 

Adicionalmente, este programa proporcionará asistencia técnica por USD 3.0 

millones con recursos del Capital Natural Lab donde el ejecutor será BID en 

coordinación con COFIDE y MINAM para: 

 

 

 

 

 

 

 

3. Programa de Financiamiento de Soluciones Sostenibles de 
Transporte Eléctrico en Perú 

 

Desde 2019, junto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), coordinamos 

una línea de financiamiento destinada a la adquisición de vehículos eléctricos 

(VE), con recursos del BID por USD 10 millones y recursos del Clean Technology 

Fund (CTF) por USD 10 millones adicionales. 

Desarrollar y fortalecer el 
portafolio de Bionegocios 
en la Amazonía, 
instituciones de asesoría 
empresarial y técnica y/o 
centros de innovación. 

 

Asistencia técnica a 

empresas productoras, 

productores, asociaciones y 

empresas ancla en la 

mancomunidad amazónica. 

Fortalecer, consolidar y 
promover capacidades  
de COFIDE y las EFS en 
seguimiento del desempeño, 
monitoreo evaluación y 
financiamiento de 
Bionegocios. 
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El 22 de julio de 2021 se aprobó la operación de endeudamiento externo con el 

BID en el marco de la Ley N° 31086, Ley de Endeudamiento del Sector Público, 

vía Decreto Supremo N° 191-2021-EF, impulsar el financiamiento en transporte 

eléctrico. Actualmente, el Reglamento Operativo del Programa se encuentra 

aprobado y se está coordinando con las empresas del sistema financiero su 

utilización. 

El objetivo general de esta línea es otorgar financiamiento a soluciones 

sostenibles de transporte eléctrico, con impacto en la reducción del consumo de 

combustibles fósiles y emisiones de Gas Efecto Invernadero (GEI).  

Los objetivos del Programa encuentran alineados con los avances del gobierno 

en la reducción de combustibles fósiles en el sector transporte; así como: i) el 

Plan Estratégico de COFIDE, ii) el Plan Energético Nacional  2014 - 2025 del 

MINEM, el cual menciona la necesidad de ampliar la tecnología de vehículos 

eléctricos (VE) en el transporte, como requisito para desarrollar una política de 

eficiencia energética en este sector; iii) el Plan Estratégico Sectorial Multianual 

2016-2021 del MINEM, el cual identifica una "migración masiva a los vehículos 

eléctricos para el transporte"; y iv) la resolución ministerial N° 250-2019 del 

MINEM para promover concretamente la inversión” en infraestructura y el 

desarrollo del mercado de los VE. 
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V. APOYAMOS A LA MIPYME 
 
1. Intermediación Financiera 

 

1.1. Aprobaciones:  
 
Las aprobaciones con cargo a nuestras líneas y programas registraron 

resultados por USD 491 millones, inferiores al año anterior (USD 707.6 

millones). Es importante mencionar que este resultado fue impactado por el 

cambio de la estructura de fondeo, principalmente por: 

a. Preferencia por créditos a mediano plazo, estabilizando nuestros 

ingresos financieros. 

b. Mayor demanda de recursos, principalmente por instituciones 

especializadas en Microfinanzas. Es importante mencionar que, con esto, 

cumplimos nuestro rol de apoyo a la MYPE. 

 

Aprobaciones de Intermediación 

 (en millones de dólares) 

 

1.2 Composición de la cartera de Intermediación Financiera (%) 

En el interior del portafolio de la cartera de Intermediación Financiera se 

desembolsaron créditos con cargo a las líneas de Capital de trabajo de corto 

plazo, Multisectorial, Cofigas, Propem y Recursos Propios.  

En línea con lo anterior, las participaciones de las aprobaciones anuales 

fueron destinadas a operaciones de corto plazo por USD 186 millones (38%) 

y operaciones de mediano y largo plazo por USD 305 millones a (62%). 

Aprobaciones según modalidad 

 (en millones de dólares) 

 

417 447

599 598

767
708

491

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

115 113 114
53

121 77

305302 334

485
545

646 630

186

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Mediano Plazo Corto Plazo
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1.3 Intermediarios financieros:  
 

Durante el año 2021, el total de nuestras colocaciones fueron canalizadas a 

través de 22 instituciones financieras, principalmente las especializadas en 

las Microfinanzas, debido a mayor demanda de fondeo. En tal sentido, la 

participación por tipo de intermediario estuvo liderado por instituciones 

especializadas en el sector de la micro y pequeña empresa con 88% (USD 

432 millones) y bancos y financieras de consumo con 12% (USD 59 millones). 

Aprobaciones según modalidad (%) 

 

El grupo de instituciones especializadas en el sector de la micro y pequeña 

empresa, estuvo conformado por:  cajas municipales de ahorro y crédito 

(CMAC), cajas rurales de ahorro y crédito (CRAC), empresas de desarrollo 

de la pequeña y micro empresa (EDPYME), financieras dirigidas a la MYPE 

y empresas de factoring. 

Las instituciones financieras, a través de las cuales se realizaron las mayores 

colocaciones fueron:  

• Bancos: Mibanco, Santander, Pichincha. 

• Financieras: Compartamos, Confianza, Credinka y Financiera OH 

• CMAC: Arequipa, Huancayo, Cusco, Maynas y Trujillo 

• CRAC: Raíz y Los Andes 

• EDPYME: Santander, Acceso Crediticio, Servicios Financieros 

Totales. 

  

81% 88% 90% 89% 85%
97%

12%

19% 12% 10% 11% 15%
3%

88%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

IFI IFIES
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1.4 Apoyo al sector Microfinanciero 
 

En línea con el compromiso de apoyar el desarrollo de la micro y pequeña 

empresa (MYPE), aprobamos créditos para este sector con un alcance de 

USD 432 millones, superior a años anteriores. 

 

Aprobaciones MYPE 

 (en millones de dólares) 

 
Asimismo, al cierre del ejercicio 2021, mantuvimos un saldo de PEN 290 

millones en créditos subordinados otorgados a las Cajas Municipales de 

Arequipa, Huancayo, Sullana y Cusco. Asimismo, tenemos líneas 

aprobadas a las IFIEs para créditos subordinados hasta por PEN 210 

millones, las mismas que estarán siendo utilizadas de acuerdo con las 

necesidades de fortalecimiento patrimonial de las entidades especializadas 

en las MYPEs. 
 

  

343
300 283

156

336

232

432

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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CRECIENDO DE FORMA SOSTENIDA Y 
RESPONSABLE 
 

PERFIL INSTITUCIONAL 
 

Mantener adecuados indicadores de solvencia financiera es una de nuestras 

prioridades para ser sostenible en el largo plazo. En ese sentido, el respaldo 

patrimonial de nuestro principal accionista es uno de los principales elementos 

de solidez, así como nuestro holgado ratio de capital global de 30.1% a diciembre 

de 2021, superior al promedio del sistema bancario (15.5%) y al mínimo exigido 

por SBS. 

 

 
*SBS a noviembre 2021 

 
 

Calificación internacional: “Grado de Inversión” 
 
Durante el año 2021, las agencias calificadoras de riesgo, Standard & Poor’s y 

Fitch Ratings mantuvieron nuestra calificación de riesgo con perspectiva 

negativa y estable, respectivamente. 

 
  S&P Fitch 

Perú BBB+ BBB 

(Negativa) (Estable) 

COFIDE BBB BBB 

(Negativa) (Estable) 

 
 
Categoría institucional de COFIDE 
 
Recibimos la calificación de A para la fortaleza financiera de la institución, 

AA+(pe) para los instrumentos de deuda y CP-1+ para los instrumentos de corto 

plazo, por parte de la clasificadora Apoyo & Asociados. De esta manera, 

volvimos a tener la clasificación AA+ para nuestros instrumentos otorgada por 

dos clasificadoras: Class & Asociados, y ahora Apoyo & Asociados, instituciones 

que también nos otorgan perspectivas estables. 

 

44.1%

30.5% 28.8%
25.6%

28.5% 29.5% 29.7% 30.1%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ratio de Capital Global COFIDE

30.1%

15.0%
17.3%

14.5% 14.1%
16.6%

COFIDE Sistema
Bancario

Financieras Cajas
Municipales

Cajas Rurales Edpymes

Benchmark*
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Los ratings recibidos, expresados en un reciente informe de Apoyo & Asociados, 

reflejan que nuestra institución tiene muy buena fortaleza financiera y capacidad 

de cumplir con sus obligaciones financieras de manera oportuna, así como una 

buena gestión de los riesgos que enfrenta. 

 

Asimismo, el rating recibido por los instrumentos de deuda refleja una muy alta 

capacidad de pago de las obligaciones en los plazos y condiciones pactados, sin 

que se vulnere significativamente ante cambios adversos circunstanciales o en 

el entorno económico. Respecto de los instrumentos de corto plazo, el rating 

señala la más alta capacidad de pago para una institución en el Perú. 

 

En lo que respecta a la clasificación de nuestros instrumentos financieros, la 

categoría vigente se resume en el siguiente cuadro: 

 
 Class & 

Asociados 
Apoyo 

&Asociados 

Tercer, Cuarto y Quinto Programa de Instrumentos 
Representativos de Deuda de COFIDE 

AA+ AA+(pe) 

Tercer Programa de Instrumentos Representativos de 
Deuda de Corto Plazo COFIDE 

CLA-1+ CP-1+ 

 
 

¿CÓMO GESTIONAMOS NUESTROS ACTIVOS Y 
PASIVOS? 

 

Saldo de colocaciones brutas 

 

Al cierre de 2021, nuestro saldo de las colocaciones brutas ascendió a USD 

1,603.2 millones. Dentro de este total, el saldo de nuestra cartera de segundo 

piso alcanzó los USD 1,227.5 millones y el saldo de la cartera cedida los USD 

372.3 millones. 

 

La cartera de segundo piso incluye colocaciones vigentes de intermediación 

(USD 837.5 millones), colocaciones de FEEE (USD 264.9 millones) y 

participation agreements7 (USD 115.8 millones). Cabe señalar que las siguientes 

operaciones FEEE se encuentran en cartera cedida: Minera IRL (USD 70 

millones), Termochilca (USD 57.8 millones) y COSAC (USD 131.8 millones). 

 

Del total de la cartera bruta, 50.4% corresponde a intermediación para apoyo 

principalmente a la MYPE (incluye los programas FAE-MYPE, Agro y Turismo), 

14.3% a proyectos de infraestructura de transporte y carreteras, 10.6% a 

                                                           
7 Según lo solicitado por SBS se viene informando a partir del mes de agosto 2017 los Participation 
Agreements, en el marco de lo dispuesto en el artículo 4° del Reglamento de Transferencia y Adquisición 
de Cartera Crediticia (Resolución SBS N° 1308-2013). En tal sentido, se procedió a registrar en la 
contabilidad de COFIDE y en el campo “Deudor” del Reporte Crediticio de Deudores (RCD) al deudor final 
y no al intermediario financiero 
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proyectos agroindustriales y 11.2% al desarrollo de infraestructura del sector 

energía, entre otros. 

 

Respecto de la composición de cartera bruta según moneda, el saldo en soles 

se situó en PEN 4,372.2 millones (68.4%) y el saldo en dólares alcanzó un monto 

de USD 506.6 millones (31.6%). 

 

Gestión de Tesorería 

 

Durante el año 2021 hemos mantenido niveles importantes de liquidez en dólares 

y acceso a recursos en soles que le han permitido garantizar su solidez, atender 

sus obligaciones y continuar contribuyendo en el financiamiento de los 

programas (FAE Agro, FAE Turismo y PAE Mype) para apoyar la reactivación de 

la economía peruana ante la pandemia COVID-19 que ha afectado a todo el país. 

 

Los recursos del disponible han sido rentabilizados principalmente en 

instrumentos de corto plazo con alto grado de liquidez que permitan atender 

nuestros desembolsos y obligaciones. Al cierre de diciembre de 2021 hemos 

terminado con un nivel total de disponible (que incluye el disponible restringido) 

de USD 585.1 millones y PEN 147.8 millones.  

 

Gestión de inversiones  

 

Por el lado de las inversiones, al cierre de diciembre de 2021, el portafolio 

gestionado por cuenta propia ascendió a USD 559.3 millones (USD 678.4 

millones en el 2020). En la composición por moneda tenemos que PEN 528.9 

millones corresponden al portafolio de bonos de moneda nacional y USD 426.6 

millones al de moneda extranjera compuesto principalmente por Bonos 

Estructurados (48.9%) y Bonos Corporativos (41.3%). Asimismo, el portafolio de 

bonos también comprende inversiones en Bonos Soberanos, Fondos de 

Inversión, Fondos Mutuos, Instrumentos de corto plazo y Acciones (participación 

en Bladex) cuyo detalle se puede apreciar en los gráficos siguientes: 
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Administración de Portafolios de Inversiones de Terceros 

 

Nos desempeñamos como entidad fiduciaria, brindando servicios de tesorería y 

administrando portafolios de otras instituciones, principalmente del sector 

público. A diciembre del 2021, administrábamos recursos bajo portafolio de 

rentabilización en moneda nacional y moneda extranjera por PEN 2,404.4 

millones y USD 77.9 millones, respectivamente, correspondientes a fideicomisos 

y comisiones de confianza. 

 

De acuerdo con el mandato de inversión de cada fondo, el patrimonio de los 

fondos administrados es invertido a diferentes plazos, en instrumentos de 

mercado de dinero, como depósitos a plazo y fondos mutuos, y en instrumentos 

de renta fija de corto y mediano plazo. Así, al cierre de diciembre de 2021, el 

81.8% estaba invertido en depósitos a plazo, el 8.1% en fondos mutuos, el 8% 

en instrumentos de renta fija y la diferencia en otros instrumentos. 

Gestión de Pasivos 
 
Fuentes de financiamiento 
 
Acudimos a los diferentes mercados para obtener recursos a las mejores 

condiciones financieras que le permiten continuar financiando el desarrollo del 

país.  

 

En el siguiente gráfico se describe la participación de nuestras diferentes fuentes 

de financiamiento al cierre del año 2021 en el total adeudado por USD 2,596.2 

millones. 
 

 

Organismos 
internacionales 

y agencias 
oficiales; 6.1%

Sistema 
financiero 

nacional; 24.0%

Mercado de 
capitales 

internacional; 
51.9%

Mercado de 
capitales local

15.0%

Banca 
comercial 

internacional
3.0%

Adeudados según fuente de financiamiento
(Al 31 de Diciembre de 2021)
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Financiamiento para contención y reactivación económica 
 
En el año 2021, hemos sido una pieza clave en la reactivación de la economía 

del país a través de la operación de los programas de garantía como Reactiva 

Perú, Garantías COVID, FAE Agro, FAE Turismo y PAE Mype y como proveedor 

de fondos para las pequeñas y medianas empresas. En los programas FAE 

Turismo, FAE Agro y PAE Mype, hemos financiado con recursos propios, 

desembolsos por PEN 170.7 millones, para lo cual ha accedido a diferentes 

fuentes de financiamiento. Actualmente COFIDE tiene vigente una línea con el 

Banco de la Nación por PEN 500 millones que se encuentra disponible para 

seguir atendiendo los programas de reactivación así también puede acceder a 

préstamos locales y al mercado de capitales.    

 
Mercado de Capitales Internacional: 
 
El financiamiento en este mercado representa el 51.9% del total adeudado con 

un saldo en circulación de USD 1,348 millones, correspondiente a bonos senior 

con vencimientos en el año 2022 (USD 136 millones), 2025 (USD 412 millones), 

2027 (USD 500 millones); y, bonos subordinados con vencimiento en el año 2029 

(USD 300 millones). Estos recursos nos han permitido obtener financiamiento 

para colocaciones de mediano y largo plazo. 

 

Sistema Financiero Nacional: 

 

Este financiamiento, que representa el 24% (equivalente a USD 623.3 millones) 

del total adeudado, proviene principalmente de líneas de crédito con la banca 

comercial local, Banco de la Nación y operaciones de reporte de monedas con 

el BCRP. Los recursos son pactados soles y son destinados a financiar las 

operaciones propias del banco, en las que se incluyen en el 2021 los 

desembolsos de los programas FAE Mype, FAE Agro y FAE Turismo. 

 

Banca Comercial Internacional  
 

Esta es una fuente importante para acceder recursos con mayor flexibilidad para 
atender el financiamiento de mediano plazo, buscando una adecuada gestión de 
montos, tasas y plazos. En este rubro, al cierre de diciembre de 2021, teníamos 
vigente un financiamiento concertado en el mercado japonés por un equivalente 
a USD 78.2 millones (JPY 9,000.0 millones) con American Family Life Assurance 
Company of Columbus Japan Branch (AFLAC), que representa el 3.1% del total 
adeudado. Respecto de este préstamo, en junio 2018 firmamos una adenda al 
contrato original mediante la cual se ha adelantado el vencimiento a setiembre 
2023. 
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Mercado de capitales local  

 

Al cierre del año 2021, el saldo de valores en circulación por emisiones 
realizadas en el Mercado de Capitales Local ascendió a PEN 1,549.1 millones 
(equivalentes a USD 388.5 millones), que representa el 15% del total adeudado. 
Del total del saldo en circulación, el monto de PEN 1,392.3 millones corresponde 
a emisiones de Bonos Corporativos de mediano y largo plazo, y PEN 156.8 
millones a instrumentos de corto plazo. 
 
Es importante resaltar que el 28/01/21 emitimos el primer Bono Social (Covid) de 
COFIDE por un monto de PEN 143.85 millones a un plazo de 3 años y una tasa 
de interés de 1.84375%. La demanda del bono fue de 2.25 veces. 
 
El saldo en circulación de nuestros instrumentos de deuda al cierre del año 2021 
es el siguiente: 

 

Fecha Monto Tasa Tipo de

Emisión (MM S/.) n.a. tasa

1era E 21/01/2021                64.37 0.50000% Fi ja 16/01/2022

2da A 30/12/2021                92.50 3.71875% Fi ja 23/12/2022

             156.87 

Fecha Monto Tasa Tipo de

Emisión (MM S/.) n.a. tasa

9na A 27/04/2012              150.00 6.6500% Fi ja 27/04/2027

10ma A 28/06/2012              100.00 6.2000% Fi ja 28/06/2037

11ma A 30/10/2012                90.00 5.6250% Fi ja 30/10/2042

             340.00 

Fecha Monto Tasa Tipo de

Emisión (MM S/.) n.a. tasa

2da. A 30/04/2013              100.00 5.3500% Fi ja 30/04/2043

10ma A 6/10/2016              150.00 6.8750% Fi ja 6/10/2026

10ma B 28/10/2016                50.00 6.6750% Fi ja 28/10/2026

11ma A 20/12/2016              300.00 7.8438% Fi ja 20/12/2046

             600.00 

Fecha Monto Tasa Tipo de

Emisión (MM S/.) n.a. tasa

1era A 26/04/2019              100.00 5.1250% Fi ja 26/04/2022

2da A 19/07/2019              108.41 VAC + 3% Fi ja 19/07/2029

3era A 25/10/2019              100.00 3.7813% Fi ja 25/10/2022

4ta A 28/01/2021              143.85 1.84375% Fi ja 28/01/2024

             452.26 

          1,549.13 

Valores en Circulación al 31/12/2021

Tercer Programa de Instrumentos Representativos de Deuda de Corto Plazo - USD 200 MM

Emisión Serie
Fecha 

Redención

Total en Circulación

Tercer Programa de Instrumentos Representativos de Deuda - USD 200 MM

Emisión Serie
Fecha 

Redención

Total en Circulación

Cuarto Programa de Instrumentos Representativos de Deuda - USD 400 MM

Emisión Serie Fecha 

Redención

Total en Circulación

Quinto Programa de Instrumentos Representativos de Deuda - USD 500 MM

Emisión Serie Fecha 

Redención

Total en Circulación

Total Bonos en Circulacion S/.
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Organismos internacionales y agencias de gobierno 

 

En este rubro se incluye: 

 

a) Préstamos otorgados a la República del Perú, los cuales nos son 

transferidos mediante Convenios de Traspaso de Recursos y en los 

cuales actuamos como Organismo Ejecutor. Al cierre de diciembre de 

2021, teníamos vigentes programas de créditos con la Japan International 

Cooperation Agency (JICA) de Japón (Programa de Asistencia para la 

Infraestructura de Renovación Energética y con el Kreditanstalt fur 

Wiederaufbau (KfW) de Alemania (Programa de Energías Renovables y 

Eficiencia Energética – Fase II). Durante el año 2021 se aprobó nuestra 

participación como Organismo Ejecutor del Programa de Financiamiento 

de Soluciones Sostenibles de Transporte Eléctrico por USD 20 millones, 

financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo y por el Clean 

Technology Fund. 

 

b) Préstamos directos otorgados a COFIDE, préstamos otorgados por la 

Corporación Andina de Fomento (CAF), por el Instituto Oficial de Crédito 

de España (ICO) por USD 25 millones, por el KfW Covid 19 – Programa 

de Reactivación Verde por el equivalente en dólares de 250 millones de 

Euros, con el Banco Europeo de Inversiones por USD 100 millones. En el 

año 2021 se concertó un préstamo por cuenta propia con el Instituto de 

Crédito Oficial de España por USD 15 millones, a un plazo de 15 años con 

2 años de gracia. 

El saldo con esta fuente de financiamiento fue USD 158.4 millones, equivalente 

al 6.1% del total adeudado 

 

Evolución de los Adeudos 

 

Al cierre de 2021, nuestro saldo total de los pasivos expresado en dólares fue 

USD 2,596 millones (equivalente a PEN 10,351 millones), lo que representa una 

disminución de USD 228 millones respecto del cierre del año 2020, debido 

principalmente a vencimientos netos de pasivos en moneda local con el sistema 

financiero nacional. 

 

Nuestro fondeo estructural es principalmente de largo plazo, acorde con las 

operaciones de financiamiento que realiza, y es gestionado buscando calces en 

términos de plazos, monedas y tipos de tasa de interés. Nuestras obligaciones 

no corrientes (vencimiento mayor a 12 meses) ascienden a USD 2,497.5 millones 

y representan el 96% del total adeudado. 

 

La moneda con mayor participación en nuestro endeudamiento es el dólar, que 

representa, al cierre de diciembre de 2021, el 58%, mientras que el sol 

representa el 39% del total adeudado.   



64 
 
 

¿CÓMO GESTIONAMOS EL RIESGO? 
 

Nuestro modelo de gestión de riesgos nos permite identificar, evaluar, medir y 

controlar los riesgos a los que se expone bajo un enfoque integral, de tal forma 

que estos se ajusten a su Marco de Apetito al Riesgo (niveles de apetito y límite 

al riesgo). 

 

Los principales riesgos a los que estamos expuestos se presentan a 

continuación: 

 

Riesgo de Crédito 

 

El riesgo de crédito representa la pérdida potencial por el impago de un deudor, 

de un emisor o de cualquier contraparte de las operaciones en las que 

participamos, como consecuencia de su falta de capacidad o voluntad de pago. 

 

Nuestra gestión de Riesgo de Crédito se mantiene alineada con las normas 

establecidas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP de Perú (SBS), 

y toma en consideración las mejores prácticas del Sistema Financiero. Para ello 

se desarrollan los siguientes procesos: (i) establecimiento de políticas y 

desarrollo de metodología de gestión de riesgos, (ii) selección y evaluación de 

contrapartes u operaciones conforme a las políticas y metodologías 

establecidas,  (iii) aprobación de exposiciones afectas a riesgos de crédito 

conforme a los niveles de autonomía establecidos, (iv) seguimiento del 

cumplimiento de las políticas y límites establecidos, y seguimiento de la cartera, 

y (v) reportes de gestión de riesgo de crédito.  

 

Durante el año 2021, como parte del proceso de optimización de la gestión, se 

actualizaron la Política de Riesgo País, Manual de Gestión de Riesgo País, 

Política de Riesgo Crediticio para Intermediarios, y Políticas para niveles de 

Autonomía. Asimismo, se actualizaron metodologías para la gestión del riesgo 

de crédito: Clasificación de Riesgo Interna de Intermediarios Financieros, 

Evaluación del Riesgo País y Guía metodológica para la Evaluación del Riesgo 

de Crédito con Deudores. Además, se actualizó la metodología de validación y 

seguimiento de modelos de rating para intermediarios financieros, 

financiamientos empresariales y especializados. 

 

Las actividades de admisión que abarcan los procesos de selección, evaluación 

y aprobación de exposiciones con contrapartes tienen como objetivo garantizar 

la calidad de la cartera de financiamientos, como paso previo a la evaluación de 

riesgo, se realiza mediante la identificación de la elegibilidad, evaluando el 

apetito y alineamiento con nuestros objetivos. Por otro lado, para la evaluación 

de riesgo de las propuestas de financiamientos se emplean las políticas y 

metodologías aplicables, para su posterior presentación y aprobación en las 

instancias de decisión, que incluyen a la Gerencia General, Comité de Riesgos 

y Directorio. Asimismo, durante 2021, se realizaron evaluaciones de riesgos 
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respecto de facilidades otorgadas a la cartera de créditos, así como la revisión 

de límites de exposición de Intermediarios Financieros, dada su afectación 

durante la pandemia. Por otro lado, en el caso de los Programas de Préstamos 

garantizados por el Gobierno para hacer frente al COVID-19, se establecieron 

(en el caso de PAE Mype) y se actualizaron en el resto de programas (FAE-

MYPE, FAE-Turismo y FAE-AGRO) los lineamientos para la asignación de 

límites individuales a los intermediarios financieros en función a su nivel de 

riesgo. 

 

Por otro lado, el proceso de seguimiento de la cartera crediticia tiene como 

objetivo identificar preventivamente alertas a partir del seguimiento a nivel 

individual por institución financiera intermediaria y operaciones con deudores, 

así como el seguimiento de la situación del total de la cartera a través de distintas 

herramientas cuyos resultados son presentados al Comité de Riesgos y 

Directorio. Asimismo, se cuenta con un Comité de Seguimiento en donde se 

presentan las instituciones financieras intermediarias y operaciones con 

deudores identificadas con alertas, a fin de plantear acciones que permitan 

mitigar el potencial deterioro de la cartera. En 2021 continuamos con el 

seguimiento cercano de la cartera de créditos afectada por la pandemia por 

COVID-19, para monitorear la recuperación y evolución en la situación de estos 

clientes.   

 

En relación con la gestión de riesgos ambientales y sociales, se cuenta con 

políticas, metodologías y procedimientos para la administración de este riesgo, 

adecuados a las mejores prácticas y estándares internacionales. Dichos 

mecanismos de gestión ambiental y social se encuentran incorporados en el 

proceso crediticio, lo cual se encuentra alineado con nuestros objetivos 

estratégicos. Cabe señalar que durante el año 2021 iniciamos el proceso de 

acreditación ante el Fondo Verde del Clima (GCF, por sus siglas en inglés). 

 

Riesgo de Mercado y Estructural de Balance 

 

En COFIDE tenemos definidas políticas específicas para la gestión del riesgo de 

mercado y la gestión del riesgo estructural de balance. 

 

El riesgo de mercado representa el riesgo de incurrir en pérdidas por causa de 

las posiciones mantenidas en la cartera de negociación, como producto de 

movimientos adversos en los diversos factores de riesgo o precios de mercado 

que impactan en su valorización. 

 

El riesgo estructural de balance representa las pérdidas potenciales originadas 

por el impacto de movimientos adversos en las tasas de interés, los tipos de 

cambio o en los descalces de liquidez sobre las posiciones estructurales de 

activos y pasivos, tanto dentro como fuera de balance, sin incluir a la cartera de 

negociación. 
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Riesgo de Mercado  

 

Actualmente presentamos posiciones en la cartera de negociación conformada 

por instrumentos derivados (Forwards de monedas) y bonos soberanos. En 

tanto, respecto de las posiciones en divisas, se mantiene exposiciones en las 

siguientes monedas: dólares, euros y yenes (considerando las posiciones de 

cambio al contado y a plazo).  

 

La medición del riesgo de mercado en la cartera de negociación y en las 

posiciones en monedas extranjeras se realiza a través de modelos de valor en 

riesgo (VaR). Asimismo, tenemos establecidos alertas y límites alineados con 

nuestro apetito al riesgo, los mismos que son usados para la gestión de riesgos. 

 

Riesgo Estructural de Balance 

 

Respecto del riesgo de liquidez, evaluamos la posibilidad de que no podamos 

atender nuestros compromisos adquiridos o que no podamos financiarlos a 

precios de mercado competitivos o con una fuente de fondeo estable. 

 

En el caso del riesgo de tasas interés, el análisis de pérdida potencial se centra 

en el impacto sobre el margen financiero neto (ganancias en riesgo a un año) y 

el impacto sobre el valor descontado de los activos y pasivos (valor patrimonial 

en riesgo a largo plazo).  

 

Nuestra gestión de Riesgo de Mercado y Estructural de Balance comprende la 

identificación de nuevos instrumentos financieros y los factores externos de 

mercado que los afectan, la evaluación de las posiciones expuestas a estos 

riesgos tomando como referencia el marco de las normas establecidas por la 

SBS, así como al marco normativo interno (Políticas, Metodologías y 

Procedimientos), y el monitoreo permanente que se plasma en reportes de 

gestión de riesgos, así como en anexos y reportes regulatorios. 

 

Asimismo, como parte del proceso de optimización de la gestión, durante el año 

2021 actualizamos el Manual de Políticas de Gestión de Activos y Pasivos, y la 

metodología de medición del riesgo por tasa interés, así como la validación de 

las metodologías de medición de riesgos en la cartera de negociación y de 

valorización de inversiones. 

 

Riesgo Operacional, Seguridad de la Información y Continuidad del 

Negocio 
 

En COFIDE contamos con un marco de trabajo basado en buenas prácticas y 

cumplimiento de lo establecido por el ente regulador. Este marco contempla 

políticas, metodologías y procedimientos que se definen en el Manual de Gestión 

de Riesgo Operacional (MGRO), el mismo que contribuye con el cumplimiento 

de nuestros objetivos, a través de la reducción de la posibilidad de ocurrencia de 
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pérdidas por: fallas en los procesos o controles; sistemas informáticos 

inadecuados; problemas asociados con las personas tales como fraude, error 

humano, legales; o eventos externos. Por otro lado, establece la gestión de la 

seguridad de la información, que busca proteger la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información; así como la gestión de la continuidad del 

negocio que provee la capacidad de recuperación ante eventos que pueden 

generar interrupción en las operaciones del negocio. 
 

Gestión del Capital 

 
La política de adecuación de capital busca proveer un marco general que permite 
a nuestra administración hacer ajustes flexibles acordes con los cambios en las 
condiciones de mercado y en línea con nuestro apetito y límite al riesgo. Dicha 
política incorpora indicadores de gestión de capital y asignación de capital por 
tipo de riesgo, cuyos resultados se informan a las instancias de decisión.  
 
El requerimiento de capital se estima de acuerdo con los parámetros exigidos 
por el supervisor. Ello permite cuantificar el perfil de riesgo considerando todos 
los riesgos significativos a los que nos encontramos expuestos. Actualmente los 
métodos utilizados para la cuantificación del capital regulatorio son el estándar 
para riesgo de crédito, riesgo de mercado y riesgos adicionales, y el indicador 
básico para riesgo operacional. 
 

¿CUÁL ES NUESTRO PERFORMANCE FINANCIERO? 
 
A diciembre del año 2021, nuestro activo ascendió a USD 3,141.4 millones, 

menor en USD 295.9 millones al cierre de 2020, debido principalmente al menor 

saldo en la cartera de créditos (menor en USD 302.2 millones) asociado a las 

amortizaciones del programa FAE y el incremento de provisiones; asimismo, un 

menor saldo de inversiones disponibles para la venta (menor en USD 259.2 

millones) debido a la venta de acciones CAF al MEF según convenio firmado el 

30 de junio de 2021se. No obstante, se registró un mayor nivel de disponible 

(superior en USD 70.6 millones) y de otros activos (mayor en USD 196.5 

millones) por efecto de la venta de acciones CAF al MEF. 

Expresado en moneda nacional, el saldo del activo (PEN 12,524.8 millones) se 

ubicó en PEN 78.5 millones por encima del obtenido al cierre del año 2020. Cabe 

señalar que el 48% de los activos se encuentra en moneda extranjera, por lo que 

el mayor tipo de cambio, impacta en la variación anual equivalente en soles. 

Por su parte, nuestro pasivo totalizó USD 2,581.5 millones, menor en USD 281.8 

millones respecto de diciembre de 2020, debido principalmente al menor saldo 

de adeudos y obligaciones financieras (menor en USD 221 millones), de 

depósitos en el sistema financiero (menor en USD 48.6 millones) y a los menores 

impuestos diferidos (menor en USD 55.0 millones). No obstante, el mayor saldo 

de cuentas por pagar (mayor en USD 48.2 millones). 
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El pasivo expresado en moneda nacional (PEN 10,292.4 millones) resultó inferior 

en PEN 75.6 millones respecto del cierre de diciembre de 2020. Cabe señalar 

que el 61% de nuestros pasivos se encuentran en moneda extranjera, por lo que 

el mayor tipo de cambio, impacta en la variación anual equivalente en soles. 

El patrimonio neto totalizó USD 559.9 millones, menor en USD 14.0 millones 

respecto del cierre del año anterior, debido principalmente al menor saldo de 

capital social (menor en USD 48.1 millones) por efecto del mayor tipo de cambio; 

no obstante, el mejor resultado neto del ejercicio (mayor en USD 4.7 millones). 

Expresado en moneda nacional (PEN 2,232.5 millones), el patrimonio neto 
acumula un crecimiento de PEN 154.1 millones respecto del saldo registrado al 
cierre de 2020. 
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Resultados financieros 

Durante el ejercicio 2021 nuestros ingresos financieros ascendieron a PEN 412.3 

millones, menores en PEN 23.7 millones al monto registrado el año anterior, 

debido principalmente a los menores ingresos provenientes de la cartera de 

créditos (menores en PEN 29.1 millones) asociado al menor saldo de cartera 

vigente (menor en 10.3% respecto a diciembre 2021). 

Respecto de nuestros gastos financieros, estos ascendieron a PEN 390.8 

millones, siendo mayores en PEN 81.9 millones al monto registrado el año 

anterior, debido a los mayores gastos por intereses de valores en circulación 

(mayores en PEN 112.7 millones). 

Como resultado, el margen financiero bruto se situó en PEN 21.5 millones 

(equivalente al 5.2% de los ingresos financieros), inferior al margen registrado a 

diciembre de 2020 en PEN 105.6 millones. 

Por su parte, nuestros ingresos netos por servicios financieros resultaron en PEN 

125.7 millones, mayor en PEN 59.9 millones a los niveles de diciembre del año 

anterior debido a mayores ingresos por los fideicomisos (mayores en PEN 61.6 

millones); no obstante, los menores ingresos por créditos indirectos (PEN 1.5 

millones). 

Por otro lado, el resultado por operaciones financieras, el cual incluye las 

ganancias por inversiones disponibles para la venta, derivados de negociación, 

operaciones de cobertura, diferencia en cambio y otros fueron de PEN 443.5 

millones, mayores en PEN 435.8 millones a lo registrado en el 2020, explicado 

principalmente la venta de acciones CAF al MEF. 

En cuanto a nuestros gastos operativos, estos ascendieron a PEN 67.0 millones, 

mayores a los niveles registrados a diciembre del año anterior en PEN 6.7 

millones. Ello obedece, a un mayor gasto por concepto de gastos por servicios 

recibidos de terceros (mayores en PEN 3.7 millones respecto a diciembre 2020). 

Por otra parte, los otros ingresos y gastos netos resultan en un gasto neto de 

PEN 32.4 millones, menores respecto de los ingresos netos por PEN 33.8 

millones registrado a diciembre 2020. 

Respecto del impuesto a la renta, se registró un gasto de PEN 70.4 millones, 

asociado a la venta de acciones CAF y el cambio de clasificación de Lis Argentis 

de CPP a deficiente, lo que originó un excedente de límite de Sunat con un 

impacto de PEN 15 millones. 

Como resultado, la utilidad neta del año se situó en PEN 41.2 millones, superior 

al nivel alcanzado a diciembre del 2020 (utilidad de PEN 20.5 millones), debido 

a mayores ingresos financieros de fideicomisos y comisiones, y se destaca la 

ejecución del Plan de Fortalecimiento Patrimonial 2021 con la venta de acciones 
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CAF al MEF, permitiendo un incremento de provisiones y mejora del nivel de 

cobertura de la cartera. 

 

 

Indicadores Financieros 

Indicador Dic-20 Dic-21 

Morosidad (Cartera atrasada / Colocaciones brutas) 9.65% 6.60% 

Cobertura (Provisiones / Cartera atrasada) 167.5% 352.5% 

Rentabilidad patrimonial (ROE) 1.0% 1.9% 

Ratio de capital global 29.7% 30.1% 

 

Nuestro ratio de morosidad, el cual representa la cartera atrasada respecto de 

las colocaciones brutas, muestra una reducción significativa respecto del cierre 

de 2020, alcanzando un nivel de 6.60%. La reducción en nuestra morosidad se 

asocia principalmente con el refinanciamiento del crédito con Minera IRL. 

En relación con la mayor utilidad neta generada durante 2021, el indicador de 

Rentabilidad Patrimonial (ROE) se sitúa en 1.9%, ratio mayor a la rentabilidad 

del año anterior (1.0%). 

El requerimiento de capital por riesgo crediticio, de mercado y operacional, es 

equivalente a PEN 1,014.0 millones; mientras que el patrimonio efectivo 

registrado fue de PEN 3,049.1 millones. Con ello, al mes de diciembre de 2021 

registramos un ratio de capital global de 30.1%, superior al 29.7% de diciembre 

de 2020. 
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COMPROMETIDOS CON LOS MÁS ALTOS 
ESTÁNDARES 
 

SOSTENIBILIDAD 
 
Como parte de la estrategia de fortalecimiento de nuestro compromiso 
responsable con la sociedad y el medio ambiente, mantenemos un rol clave en 
la ejecución implementación de iniciativas sostenibles que nos han permitido 
generar valor añadido en la relación con los grupos de interés y la mejora 
continua de nuestra gestión como Banco de Desarrollo en el Perú. 
 
En 2021 continuamos con el diseño y ejecución de iniciativas para asegurar y 
fortalecer nuestro nivel de madurez de Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC) en la herramienta integrada de Gestión de FONAFE. Al cierre de 2021, 
implementamos 14 acciones sostenibles, alcanzando 26 puntos y superando así 
la meta implementada en el Balance Scorecard anual. 
 
Asimismo, en 2021 continuamos con el cierre de brechas identificadas como 
parte del proceso para ser el primer banco del Perú en lograr la acreditación del 
Fondo Verde para el Clima (GCF), cuyo objetivo es reducir las emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI) a través del desarrollo de proyectos de 
inversión sostenible.  
 
Por ello, comprometidos con los más altos estándares de sostenibilidad, 
tenemos un interés principal en priorizar el desarrollo de proyectos y servicios 
que contribuyan a la Visión 2050, propuesta por el Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico (CEPLAN) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de las Naciones Unidas para lograr un país digno para todos los peruanos 
y peruanas. 
 
En ese sentido, resulta importante mencionar que, como agente de cambio hacia 
la igualdad de oportunidades para todos, implementamos un comité y una 
Política para la Equidad de Género con la finalidad de articular y promover la 
incorporación del enfoque de género en la gestión institucional de tal manera que 
no solo se fortalezca la promoción de la equidad de género y el empoderamiento 
igualitario, sino que se integre esta perspectiva en la gestión del talento y en las 
acciones propias del negocio. 
 
Adicionalmente, por quinto año consecutivo, realizamos la medición de nuestra 
Huella de Carbono, la cual fue verificada y certificada, bajo los nuevos 
estándares internacionales de la norma ISO 14064, por la auditora internacional 
SGS. Por ello, y como parte del proceso de medición y gestión de la huella de 
carbono corporativa, fuimos el primer banco del país y la primera entidad pública 
en obtener cuatro estrellas en la plataforma Huella de Carbono Perú del 
Ministerio del Ambiente, MINAM. 
 
En 2021, también por quinto año consecutivo, compensamos las 170 toneladas 
de CO2e generadas, a través de la compra de bonos de Carbono al Amazonas 
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REDD+ Project, contribuyendo así con el desarrollo inclusivo y sostenible de 350 
familias indígenas de las comunidades nativas en Madre de Dios. Esto ha 
permitido la conservación de hábitats amenazados y contribuye a evitar la 
deforestación de más de 200 mil hectáreas de bosques comunales, además de 
recuperar más de 1,000 hectáreas degradadas. 
 
Con el fin de complementar las iniciativas de nuestro Plan de RSC, estamos 
comprometidos con fortalecer nuestra gestión responsable, ya que es importante 
potenciar el conocimiento de nuestros colaboradores respecto de temas de 
gestión sostenible. Por tal motivo, organizamos nuestra tercera Semana de la 
Sostenibilidad para conocer y difundir las mejores prácticas del mercado a nivel 
local y regional, el cual tuvo gran acogida por parte de nuestros colaboradores, 
y de la sociedad. 
 
Asimismo, a través de nuestros proyectos estamos alineados con el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, lo que nos 
permite indicar que, a través de nuestros productos y servicios, contribuimos a 
alcanzar 13 de los 17 ODS, para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y 
garantizar igualdad de oportunidades. 
 
Al ser el motor del desarrollo sostenible e inclusivo del país, tenemos como 
compromiso gestionar bajo lo más altos estándares de gestión empresarial 
sustentable, y estamos focalizados en continuar nuestra participación en 
importantes operaciones orientadas a la sostenibilidad, principalmente en 
energía renovable y eficiencia energética. Esto nos motiva a seguir trabajando 
en implementar procesos y acciones para convertirnos en el banco de desarrollo 
referente. 
 
Proceso de Acreditación COFIDE ante el Fondo Verde para el Clima (GCF) 
 
Desde el año 2020 venimos trabajando en el proceso de acreditación al Fondo 
Verde para el Clima (GCF), y nuestra postulación implica la acreditación bajo las 
siguientes categorías: 
 

i. Por tamaño del Proyecto: Medium (USD 50 millones – USD 250 
millones). 

ii. Por Funciones Fiduciarias: a) Funciones básicas, b) Especializadas para 
Project Management, c) Especializados para Grants award/finding 
alocation mechanisms, y d) Especializados para On-lending/blending 

iii. Salvaguardas Ambientales y Sociales: Categoría A (High). 
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La acreditación permite alcanzar los siguientes beneficios: 
 
- Acceso a línea de financiamiento cuyo destino son proyectos directamente 

vinculados con: 
- Mitigación del cambio climático: Reducción de gases del efecto 

invernadero (GEI). 
- Adaptación al cambio climático: Incrementar la resiliencia a los impactos 

del cambio climático. 
 

- Los fondos del GCF no requieren garantía soberana. 
- Las donaciones son un componente adicional en el financiamiento (fondo no 

reembolsable que le da valor agregado para mejorar la propuesta del GCF). 
- Recursos del GCF para la supervisión y monitoreo en el desarrollo de los 

proyectos. Aproximadamente USD 1.5 millones por proyecto (no 
reembolsable) para el desarrollo de estudios. 

- GCF puede asumir riesgos climáticos.  
- Nuestra operatividad como banco de segundo piso en la canalización de sus 

recursos no se pierde, así como nuestro rol fiduciario y de compartición de 
riesgos. 

- Acuerdos legales con margen de negociación. 
- El GCF tiene 5 prioridades de inversión transversales, los cuales son: 

- Ciudades sostenibles;  
- Energía;  
- Agricultura;  
- forestal;  
- Agua, salud y educación. 

 
Las acciones realizadas a finales de 2020 e inicios de 2021 se enfocaron en 
cerrar las brechas identificadas que permitan lograr la acreditación. 
Posteriormente, a mediados de 2021 nos encargamos de realizar la carga de 
información de COFIDE en el Online Accreditation System (OAS), plataforma 
digital del GCF utilizada para el proceso de evaluación de las entidades 
postulantes. Se estima que la acreditación de alcanzaría a inicios de 2023. 
 
La línea de tiempo del nuestro proceso de acreditación es la siguiente: 

  

Ene 2021 Mar-2021Feb-2021
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cierre de brechas
COFIDE  registra informacón
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Acreditación)

GCF inicia evaluación, 

consultas para cierre de 

acreditación

Acreditación de 

COFIDE - GCF
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MEJORES PRÁCTICAS DE GOBERNANZA CORPORATIVA 
 
El Buen Gobierno Corporativo está orientado a proteger a los accionistas, 
inversionistas y stakeholders de una empresa, permitiendo una mayor 
transparencia y generación de valor. Así, la adopción de buenas prácticas de 
Gobierno Corporativo refleja una gestión eficiente y contribuyen al logro de un 
óptimo desempeño. 
 
Desde el año 2007 hemos venido implementando prácticas de Buen Gobierno 
Corporativo (BGC), iniciando el proceso con las aprobaciones del Código de 
Buen Gobierno Corporativo (CBGC) y la guía para la implementación del mismo. 
Desde entonces, continuamos mejorando nuestras prácticas de gobernanza, 
mediante la ejecución de una serie de iniciativas y planes de acción. 
 
Bajo la metodología IBGC de la BVL, hemos recibido por cuatro años 
consecutivos (2012-2016) el reconocimiento de la BVL, tras haber superado el 
puntaje mínimo establecido, según las evaluaciones efectuadas por un consultor 
externo acreditado (MC&F y PCS durante 3 y 1 año, respectivamente).  
 
Durante 2021, FONAFE automatizó la herramienta integrada de evaluación, 
implementada en 2020, denominada SISMAD, la cual permite una visión global 
de la implementación y mantenimiento de las buenas prácticas de gobierno 
corporativo bajo el código de FONAFE y de nuestros otros sistemas de gestión, 
lo que nos ha permitido lograr un resultado de 89.12%, y alcanzar el nivel de 
madurez avanzado por segundo año consecutivo (87.55% en el 2021). Cabe 
destacar que por siete años consecutivos (2013-2019) hemos alcanzado un nivel 
de madurez parcial alto. 
 
Asimismo, como parte de nuestro compromiso de seguir mejorando nuestra 
gestión de gobernanza corporativa, en 2021 hemos elaborado las propuestas de 
Política de Retribución del Directorio y Manual de Junta General de Accionistas 
de COFIDE, este último con su informe de viabilidad, para evaluación de 
FONAFE, nuestro holding corporativo de las empresas del Estado. 
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FORTALECIENDO EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 
Contamos con un Sistema de Control Interno (SCI) implementado, el cual ha sido 
objeto de evaluaciones externas e internas desde el año 2009, producto de las 
cuales se ha ido definiendo e implementando planes de acción que permiten 
mantener y mejorar continuamente nuestro SCI. Asimismo, desde el año 2016, 
y de acuerdo con el lineamiento de “Sistema de Control Interno para las 
Empresas bajo el ámbito de FONAFE”, COFIDE realiza autoevaluaciones 
anuales de nuestro SCI conforme el marco COSO 2013. Estas evaluaciones 
tienen como objetivo evaluar el diseño, alcance y funcionamiento; así como, 
determinar el nivel de madurez de los cinco componentes del modelo de Control 
Interno COSO: Entorno de Control, Evaluación de Riesgos, Actividades de 
Control, Información y Comunicación, y Actividades de Supervisión. 
 
Desde el año 2020, la evaluación del SCI se lleva a cabo mediante la nueva 
Herramienta Integrada de Evaluación establecida por FONAFE, la cual ha sido 
automatizada en el aplicativo SISMAD desde 2021. Esta herramienta permite 
una visión global del SCI y de nuestros otros sistemas de gestión, destacando 
que el resultado obtenido al cierre de 2021 nos ubica en un nivel de madurez de 
“Líder” para el SCI. Esta importante mejora se debe al establecimiento y 
cumplimiento al 100% de nuestro Plan de trabajo anual del SCI, así como, desde 
2021, al establecimiento e implementación de nuestro Plan de Fortalecimiento 
del SCI. 
 
Asimismo, desde 2020, aplicamos la Directiva N°011-2019-CG/ INTEG 
“Implementación del Sistema de Control Interno en el Banco Central de Reserva 
del Perú, Petroperú S.A., Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), 
FONAFE y entidades que se encuentran bajo la supervisión de ambas”, emitida 
por la Contraloría General de la República, mediante la cual también realizamos 
evaluaciones de nuestro SCI. 
 
En ese sentido, destacamos la implementación de algunas acciones importantes 
en 2021 que han contribuido con la adecuada gestión y mejora de nuestro SCI, 
tales como: La actualización y difusión de nuestro código de ética, al cual 
nuestros colaboradores se adhieren y suscriben; las actividades de capacitación 
y acciones para identificar los puestos susceptibles a riesgo de fraude, revisando 
y reforzando los controles en los procesos; la implementación de mejora 
significativa en la gestión documental de nuestros procesos, permitiendo definir 
a los dueños de procesos y riesgos; y el establecimiento de indicadores de 
procesos, inicialmente, para nuestros cuatro principales procesos misionales: 
Colocaciones, Captaciones, Inversiones y Gestión de Tesorería, y Fideicomisos 
y Comisiones de Confianza. 
 
Por otro lado, durante 2021, nos enfocamos en la mejora continua del Sistema 
de Prevención y Gestión de Riesgos de LA/FT, considerando las 
recomendaciones de las auditorías (externas, internas y regulatorias), así como 
las propuestas por el equipo de Cumplimiento. Las políticas, metodologías y 
procedimientos han permitido: a) Gestionar adecuadamente los riesgos en cada 
operación; b) Formular indicadores de nivel de exposición de riesgos de LA/FT; 
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y c) Adoptar medidas de control que refuercen la Cultura de Compliance en la 
interacción con clientes, proveedores, contrapartes, colaboradores y terceros. 
Sumado a ello, hemos fortalecido el Modelo de Prevención de Delitos, que 
incentiva la cultura de Compliance y promueve la importancia de adoptar 
medidas de debida diligencia, las mismas que permiten identificar alertas (como 
resultado de las investigaciones), y contribuyen a la toma de decisiones en 
operaciones de financiamiento, por parte de los Comités y del Directorio, 
respectivamente. En adición, las actividades de capacitación y difusión en 
materia de prevención de delitos de LA/FT y corrupción, jugaron un rol 
importante, ya que permitieron que todos los colaboradores conozcan los 
canales de comunicación para reportar señales de alerta o situaciones inusuales 
en la Línea Ética de COFIDE, teniendo el respaldo del Comité de Auditoría, Ética 
y Cumplimiento, ente responsable de las acciones a aplicar frente al resultado 
de las investigaciones realizadas. 
 
En COFIDE contamos con la Unidad de Auditoría Interna, cuyo fin es supervisar 
de manera objetiva e independiente el funcionamiento del modelo de control 
interno de la Corporación, verificando su suficiencia y eficacia. Para ello, reporta 
al Comité de Auditoría, Ética y Cumplimiento, respecto a sus planes, 
presupuesto, actividades, avances, resultados obtenidos y acciones tomadas. 
 
Asimismo, contamos con el Órgano de Control Interno (OCI), cuyo líder es 
designado por la Contraloría General de la República (CGR), y cuyo equipo 
también realiza, entre otras, actividades de control independientes, destinadas a 
evaluar la implementación del sistema de control interno bajo el ámbito de las 
normas de control de la CGR. 
 
Del mismo modo, la Sociedad de Auditores Externos de COFIDE es designada 
por la Contraloría General de Republica, en concordancia con la normativa 
aplicable. La sociedad de Auditores Externos es la encargada de dictaminar los 
estados financieros anuales de COFIDE y mantienen una clara independencia 
con la Corporación.  
 
Por último, las recomendaciones y planes de acción para atender los hallazgos 
que pudieran salir de las actividades de control formuladas por la 
Superintendencia de Banca y Seguros, Órgano de Control Interno, Auditores 
Externos y de la Unidad de Auditoria Interna se gestionan a través de un 
aplicativo interno de seguimiento y su situación se reporta al Comité de Auditoria, 
Ética y Cumplimiento de manera frecuente. 
 

POSICIONÁNDONOS COMO BANCO DE DESARROLLO 
 
El año 2021 las estrategias de comunicación y posicionamiento adoptadas el año 

anterior, producto de la pandemia, se consolidaron. Los planes y actividades 

mejoraron de tal manera que se pudo comunicar cómo veníamos contribuyendo 

con el proceso de reactivación económica del país y mantuvimos una relación 

estrecha con los medios de comunicación para tal fin. Del mismo modo, 

continuamos fortaleciendo nuestra presencia en redes sociales con el fin de 
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posicionar nuestros logros, reconocimientos y consolidar una imagen como 

Banco de Desarrollo. 

 

Reactivación económica 

Como administradores de los programas de reactivación económica, 

mantuvimos una comunicación fluida con los medios de comunicación y público 

en general. A diferencia del año anterior, en el que tuvimos que informar con más 

detalle y de forma más periódica cuál era nuestro rol, pero principalmente sobre 

el avance de los programas, en 2021 continuamos haciendo esto en menor 

medida y reforzamos más los mensajes de nuestro papel como administradores 

de estos programas. 

 

Respondimos y despejamos dudas acerca de los programas y transmitimos 

información sobre cómo acceder a los mismos, de forma más focalizada. 

Informamos puntualmente sobre cada subasta realizada de cada programa, 

detallando monto, tasas de garantía y beneficiarios a través de nuestra 

plataforma web y nuestras redes sociales. Nos aseguramos de que cada 

institución o persona interesada reciba una comunicación clara. 

 

Líderes de opinión 

En 2021 la posición de nuestros líderes estuvo relacionada con el éxito de los 

programas de reactivación económica, pero en mayor medida se les relacionó 

con la difusión de otros productos y servicios de COFIDE, como el Fondo de 

Capital para Emprendimientos Innovadores (FCEI), nuestra propuesta de 

sostenibilidad, nuestras líneas verdes o nuestra acreditación al GCF. Nuestra 

Alta Dirección tuvo presencia en los principales medios de comunicación locales 

para posicionar estos mensajes, y otros. 

 

Del mismo modo, participamos en foros nacionales e internacionales para 

difundir nuestras acciones, nuestra perspectiva como Banco de Desarrollo y para 

contar nuestros logros. Destacamos nuestra participación en la Asamblea Anual 

de ALIDE, la Semana Nacional de la Innovación de Concytec, en el Perú Venture 

Capital Conference 2021 organizado por PECAP, en la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP 26, en el seminario Bonds & 

Loans de América Latina y el Caribe, en el Emprende PUCP 2021, en los 

Meetups de emprendimiento dinámico en alianza con UTEC, entre otros. 

 

Del mismo modo, nuestra exposición en redes sociales siguió creciendo en todas 

nuestras plataformas: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn y YouTube. El 

crecimiento promedio fue de 25% respecto del año anterior, siendo Instagram la 

red en la que tuvimos un mayor crecimiento, con un 65%, seguida de LinkedIn, 

con un 40%. Eso se debe a que diseñamos una mejor propuesta de contenidos 

en nuestras plataformas, apostamos por más videos y contenidos de fácil 
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llegada. Todo esto hizo que nuestras publicaciones tuvieran un alcance de hasta 

300 mil personas, y que nuestros seguidores se incrementaran en 96 mil. 

 

Coberturas destacadas y reconocimientos 

Durante 2021 los programas de reactivación económica que administramos 

siguieron captando la mayor atención de los medios de comunicación, aunque 

de una manera menos frecuente que el año anterior. Sin embargo, otros 

productos del banco también tuvieron una buena cobertura como el lanzamiento 

del Fondo de Capital para Emprendimientos Innovadores (FCEI). 

 

Asimismo, logramos que nuestro curso de verano para universitarios, 

denominado “Talento COFIDE, desarrollando líderes”, tuviera una gran acogida 

con más de 500 postulantes de 21 casas de estudio superior del país. Del mismo 

modo, la virtualización de los servicios de nuestro Centro de Desarrollo 

Empresarial (CDE), permitió seguir ayudando a más emprendedores a reforzar 

sus conocimientos. Otros programas que merecieron gran atención son nuestro 

programa de voluntariado “Impulsa el cambio”, y la difusión de nuestras alianzas 

estratégicas con PRODUCE, Agroideas, así como nuestra participación en el 

mercado de capitales. 

 

Otros de los hitos comunicacionales que marcaron el año 2021 fueron: el 

reconocimiento “Huella de Carbono Perú: Nivel 4”, por nuestra medición y 

verificación de nuestra huella de carbono 2020, otorgada por el MINAM, 

convirtiéndonos así en la primera entidad pública y en el primer banco del Perú 

en obtener este reconocimiento; nuestras clasificaciones de ratings A para la 

fortaleza financiera de la institución, AA+(pe) para los instrumentos de deuda y 

CP-1+ para los instrumentos de corto plazo, por parte de la clasificadora Apoyo 

& Asociados. 
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EXCELENCIA OPERATIVA 
 

IMPORTANCIA DEL TALENTO 
 
Fortalecimiento del Modelo de Gestión Humana 
 
Alineados con los objetivos estratégicos de COFIDE y los Lineamientos 

Corporativos de FONAFE para la gestión de personas, continuamos 

fortaleciendo el Modelo de Gestión Humana Corporativo, el mismo que 

contempla, dentro de los más relevantes, la gestión del desempeño, gestión del 

talento, gestión del conocimiento, gestión de la cultura organizacional y gestión 

del clima laboral. 

En ese sentido, con el objetivo de fortalecer nuestra marca empleadora para 

ampliar la cobertura de atracción del talento, mejorar la gestión del clima laboral 

y fortalecer la gestión de transformación cultural, a través del lanzamiento del 

Programa Cultura en Acción, obtuvimos nuevamente la certificación del Great 

Place To Work (GPTW). 

Es importante mencionar que, por tercer año consecutivo (periodos 2019, 2020 

y 2021) la Corporación FONAFE reconoció a COFIDE por la sólida gestión de 

personas en nuestra organización, la cual se encuentra reflejada en la 

implementación y alineamiento de su Modelo de Gestión Humana Corporativo. 

De esta manera hemos sido considerados como una empresa referente dentro 

de la Corporación FONAFE y, de esta manera, reafirmamos nuestro compromiso 

de seguir a la vanguardia en la implementación de metodologías y mejoras 

prácticas de gestión, que tengan como principal objetivo el desarrollo 

organizacional y del talento humano. 

 
Mejoras en la Evaluación de Desempeño 
 
Con el propósito de maximizar la contribución con los objetivos estratégicos de 

la organización, del total de colaboradores, así como de fortalecer e impulsar 

nuestro modelo meritocrático y desarrollar la gestión del talento, se ha 

potenciado el modelo de evaluación de desempeño, el mismo que está 

conformado por seis etapas: 

• Etapa 01: Planeamiento 

• Etapa 02: Definición de objetivos, indicadores, metas individuales y 

competencias 

• Etapa 03: Seguimiento de la evaluación de desempeño por objetivos y 

competencias 

• Etapa 04: Evaluación de desempeño por objetivos y competencias 

• Etapa 05: Validación y Calibración 
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• Etapa 06: Feedback, Feedforward y Plan de acción 

Mediante este modelo se garantiza una trazabilidad directa, simple, práctica, 

confiable y sobre todo sostenible en favor de los colaboradores y de COFIDE. 

Nuestro modelo de evaluación de desempeño está conformado por dos 

dimensiones objetivos y competencias (para el caso de competencias se aplica 

el modelo de 90, 180 y 270 grados y para el caso de objetivos la metodología 

SMART).  

Durante el año 2021 se han fortalecido las dimensiones del modelo de 

evaluación de desempeño. En relación con la dimensión de competencias se ha 

aplicado un mayor alcance de gestión; y a nivel de objetivos se han creado dos 

enfoques orientados a la revisión de los indicadores, y a los aspectos 

relacionados con la gestión del talento.  

Este modelo se enfoca en la gestión propia del desempeño, gestión del talento 

y gestión del conocimiento. 

 
Continuidad del Programa Talento COFIDE – Desarrollando Líderes 

 
Como Banco de Desarrollo del Perú, estamos comprometidos con las iniciativas 

que buscan el desarrollo sostenible del país. Es por ello que uno de nuestros 

objetivos ha sido siempre contribuir y fomentar el desarrollo del capital humano 

compuesto por jóvenes talentos de todo el país, quienes representan el futuro. 

En ese sentido nació “Talento Cofide, desarrollando líderes” (antes Curso de 

Extensión Universitaria), el cual tiene como objetivo identificar, atraer y 

desarrollar a los mejores estudiantes de las diversas regiones del país, con una 

capacitación renovada y enfoque integral que involucre los conocimientos en 

gestión y liderazgo. 

De esta manera, debido al contexto cambiante y retador al que nos enfrentamos 

constantemente, reformulamos y potenciamos el programa “Talento Cofide, 

desarrollando lideres”, llevando a cabo estrategias claves como:  

- Diversificar las carreras profesionales orientadas no solo a las áreas core 

business, sino también a las de soporte. 

- Se ha fortalecido y potenciado el proceso de atracción e identificación del 

talento a través de un sólido modelo por competencias. 

- La modalidad de todo el programa ha migrado a virtual, lo cual ha 

permitido captar más jóvenes talentos triplicando la cantidad de 

participantes, pasando de 16 a 57 participantes. 

- Se ha incrementado la duración del programa a 232 horas académicas, lo 

cual representa un 60% más de la última edición del curso de extensión; 
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las mismas que son impartidas por una entidad universitaria de alto 

prestigio y acreditada por SUNEDU. 

- Se ha incrementado el alcance y cobertura respecto de las universidades 

y regiones a nivel nacional en 90% y 60% respectivamente; teniendo 

participantes de 21 universidades distribuidas en ocho regiones del Perú. 

Dicho esto, al cierre de la primera edición del programa “Talento Cofide, 

desarrollando líderes”, se han obtenido resultados de alto impacto para nuestra 

organización conformándose el Banco de Talento COFIDE, integrado por los 

egresados del programa. Este ha permitido que más del 40% logre incorporarse 

en distintas gerencias en posiciones base como practicante pre-profesionales, 

practicantes profesionales y trainee. Por otro lado, el 90% de los no ingresantes 

se encuentra laborando en otras organizaciones, tanto del sector público como 

privado, lo que demuestra que el programa ha brindado el know-how necesario 

para desarrollarse en cualquier ámbito o sector. 

Finalmente, mencionar que hemos cerrado la primera etapa del proceso de 

identificación y selección de los participantes al Programa Talento Cofide, 

desarrollando líderes edición 2022. Es importante precisar que hemos obtenido 

resultados superlativos en comparación con la edición anterior: 

- Se ha incrementado a 70 participantes, que representa un crecimiento de 

23%, teniendo una composición de 60% mujeres y 40% hombres. 

- Se ha incrementado la cobertura nacional, de tal manera que se ha 

llegado a 12 regiones del Perú (Arequipa, Ancash, Callao, Cusco, 

Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Pasco, Piura y Tacna), 

lo que representa un incremento de 50% en descentralización. 

- Se ha incrementado el alcance de participación a 28 universidades, que 

representa un incremento de 33%. 
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DE LA MANO CON LA TECNOLOGÍA 
 
A. Nuevos Sistemas de Información 

 
a. Plataforma Multiproducto de Fidecomisos: Con el fin de mejorar 

nuestros tiempos de respuesta en la operativización de un programa de 

fidecomiso, este año invertimos en una plataforma BPMs que permita 

estandarizar y automatizar los productos de créditos y coberturas de 

Fidecomisos.  Con esta iniciativa esperamos ser más ágiles en la 

implementación de nuestros procesos operativos y de esta manera 

mejorar la satisfacción del cliente externo: IFIs y beneficiarios finales. 

 

b. Automatización Workflow Fondo Mi Vivienda: Con el fin de generar 

una propuesta de valor a nuestros clientes externos que participan en el 

proceso de colocaciones de créditos del Fondo Mi Vivienda, hemos 

decidido implementar un flujo de proceso automático para la carga de 

expedientes de créditos mi vivienda. Esta automatización no solo va a 

permitir mejorar los tiempos en el proceso de evaluación del crédito sino 

también dar una visión integral del estado de la solicitud del crédito. 

 

c. Plataforma de Programas de Emergencia: En el año 2021 continuamos 

con los encargos del Gobierno referidos a los programas de emergencia 

para la reactivación de la economía del país. Por ello, la demanda de 

requerimientos de automatización de los procesos operativos que 

conforman los reglamentos operativos de cada uno de los programas 

continuó siendo la prioridad en el área de tecnología. 

 

• Módulos de Reprogramaciones y Honras en FAE 

• Módulos de Reprogramaciones y Honras en Reactiva Perú 

• Programa de Garantías COVID 19 

• Programa PAE 

 
B. Gestión de Recursos TI 

 
Implementación de Servicios de Ciberseguridad en Cofide: Alineados 

con el Nuevo Reglamento de Seguridad de la Información y Ciberseguridad 

de la SBS, en COFIDE hemos priorizado la implementación de tres Servicios 

que van permitir complementar la actual gestión de la seguridad de la 

información. Gracias a estos servicios, vamos a poder contar con 

herramientas para: 
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• Atención de incidentes y nuevos requerimientos para los 

principales activos digitales de seguridad: Firewall, Filtro web y 

Antivirus. 

• Detección Avanzada mediante tecnología de correlacionador de 

eventos de seguridad a través de un Centro de Operaciones de 

Seguridad (SOC) 24x7. 

• Servicio de Respuesta a Incidentes, que implementa un CSIRT 

para COFIDE 24x7. 
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SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN 

 

Desde el año 2010 en COFIDE contamos con un Sistema de Gestión de la 

Calidad implementado y certificado bajo la norma ISO 9001. Durante el año 2021 

obtuvimos la ratificación de la certificación ISO 9001:2015, que tiene como 

alcance los procesos principales de Administración de Fideicomisos y 

Comisiones de Confianza, Generación de Calendarios de Pago y Cobranza de 

Colocaciones de Programas y Líneas de Financiamiento, y Administración del 

Programa de Capacitación Empresarial, además de los procesos de gestión, de 

control, de soporte y de mejora. Así también es importante destacar que, en 2021 

logramos sumar 12 años de auditorías externas exitosas, con ninguna “no 

conformidad” en cada una de estas, realizadas por la Certificadora SGS del Perú.  

Adicionalmente, continuamos con la implementación de nuestro Sistema 

Integrado de Gestión (SIG) que involucra tres subsistemas: Sistema de Gestión 

de la Calidad, Sistema de Gestión Ambiental, y Sistema de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, bajo las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 

45001:2018, respectivamente. Dentro de los principales avances realizados en 

2021 tenemos la definición y formalización de dueños de procesos e indicadores 

de procesos; ambos aspectos enmarcados en una mejora integral de nuestra 

gestión de procesos y nuevo modelo documental de los mismos, bajo una visión 

end-to-end, así como la recolección de sugerencias para la mejora continua. 

Cabe destacar que, durante 2021, logramos implementar al 100% nuestro plan 

de trabajo anual, lo que ha permitido una importante mejora en nuestra 

autoevaluación del nivel de madurez del SIG, la misma que realizamos bajo los 

lineamientos y el aplicativo desarrollado por FONAFE, logrando un nivel 

“Avanzado”.   

 

 

 

 

 

 
 


